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AÑO XVl.-NÚM: '4363 Buenos Aires, Viernes 5 «le Junio ele 2S©§
BISECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

U niñnmo se jua-rpciA É iHíiTfíuaOíÓN Póbiica

EL OFICIAL
Aparee» iodos los, das hAhiltn,
Loe documentos que en til s* in'íiarton «aria «saldo»

gor auténticos r obligatorios, por ofeoto ri» - 8S»¡ pubíi-
«dión (artículo 4" del Muerdo da 3 de mayo de 1893).

fil Boletín Oficial se envía diMcteuxente por. correo
á^cunlcpíier punto d® Iss república ó d«l exterior, pro-
<nc> pago dal Importe de l® subscripción. Esta m se-
mestral ó uraM, puedo oomeniar en cualquier festh»,
jaro debe terminar ooa los ssowstres del sño.
rof los númaroí analtos y la sabaoripoión, sa oohmxii

Múmaro del dis.. ........................ i 0.10
ÍWbsoío atrasado ...,,.....¿„... » 0.20
Numaro atrasado d® jb4b da ua mea... ........ » 0.50
Samestee..... , 2 6.00
áfio.... * 12,00

la la Inserción d(s «isoa, so (¡obrará tisint» ama-
Ves^ moneas nacional jot oaatíraetro :» por cada publs-
taoióa, oooridoriados* oae veintiaindo palabras «mi-
Vs-toa % un oaaiíraabro. Las fwooioiws meaoros d« dies
«¡Jabísa no ga dOfljputfsr.ia

.

lias raiKwt'eionaa ds i», adinl»aÍ.itt»ciii)B naeíoxia. te-
fes;;» rajaitir á 1» direooida del Jloleíín Ofmial para ser
iássrts,dr)í¡ aa al, todos loa dcottoüsnisti, avíaos, ato, qua
MKjuforsn publiaidad («nardo do 23 da ¡rayo de 1901),
Las «spMt'.iiioira públicas qa» deseca rsaibír ol .Se-

hUt» 0fusial % dobsas solioitfK-io por iwadiwí» da! Minis-
terio de to« «teiimidiuci.

XI(I. io haciendo lugar a la constitución do un tri-

bunal arbitral.
XIV. Bt'oonooieodo el representante lesal del Forro-

carril Nordoeste Argentino.
XV. Acogiéndose ¡i Ja Ley 5315 á la Compañía Ga-

ñera! de FE. CO. do la Prorineia de Buenos
Aires.

CRÓNICA ADMINISTEATIVA

T. lia recaudación de ayer.
IT, 35n los Boletinos Oficial yJsíMaio] da I» Nación.

III. En <al Sasistró da la Fropiodssd.
IV. Tipo del oro.
V. Ka la aduana da Is aspittí,
VI. Boletín Militar.
Vil. Asisos y Haití sioo es.

ISTERIO DEL IMTERIBI

S U M A-R I O
MINISTERIO DEL INTERIOR

I. Korabrando un empleado en le, Policía da la
Capital.

MINISTERIO DE HACIENDA
I. Paso da muebles para el Besgnardo do Hakía

Blanca.
II. Acordando facilidades do pago.

II t. Nombrando ua empleado.
IV. y V. Desestimando unos pedidos.
VI. Desestimando una denuncia.

Vil'. Causa lisoal.

VIH. Autorización para incinerar documentos.
IX. y X. Concediendo unos libres despacios.

MINISTERIO DE JUSTICIA t I. PUBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA

al III. Aprobando las. reformas introducidas

I

Buenos Airas, Junio I
o de ¡908. -En vista

da lo manifestado por la Jefatura de Policía da

la Capital, en ¡a nota propuesta que antecede

—El Presidente de la República—okcr®ta:
Art. I o Nómbrase á dora Carlos A. Rsynal pa-

ra substituir al.OficialdeJIa Jefatura de Policía

de k Capital, don FrawciacoJ. Madero, mien-
tras dure ia comisión que á este último se le ha
dado, como secretario privado del Ministro

dei Interior, y para reemplazar al geñor Roy-

nal en el puesto interino de 2 o archivero, que
actualmente deserapeña, al ciudadano don Ar-

turo García. Art. 2° Cornuníqaese, publíquese

y dése al Registro Nacional.—FIQUEROA AL-
CORTA. - Marco Aveiaanbda.

plazo en letras Coa ssos vencimientos; aten-

to las co'isi-feraciones kgaíea 'aducirlas por
el asñcr. P.'Oturador Geaaral da la Nación
en el dictamen que obra á fojas 40 del expe-

diente origen da estos obrados- El Presiden-
te de la República—decreta- Art. 1» Acuér-
dase á la Sociedad recurrente el plazo de seis

meses para abosar la cantidad de caaretita y
ocho mil ochocientos diez y nueva pesos diez

centavos moneda nacional ($ 48.810,10 %)
á cuyo efecto firmará una letra á la orden de
la Administración General da Coatribución Te-

rritorial, Patentes y Sdlos. Art. 2 o Esta letra

devengará el interés á«, aiste (7 %) por ciento

anua!, y la falta rifi pago á sn vencimiento, deja-

rá sin ííecfo esta concesión. Art. 3o Comuni-
qúese, puÉlíquese y paie á la Administración
Genera! de Coiríríbucióa Territorial, Patentes

y Sellos, á sus efectos y reposición de fojas. -
FIGUEROA ALCORTA.»-Manuel dbIkiondo

111

Buenos Aires, Junio 3 de 1908.—Vista la.

renuncia pracoceníe—-El Presidente de la Re-
pública -'D^'cvtwvA: Art. 1» Nómbrase* auxiliar

de la Oficina de Servido y Conaervaclón de
los Puertos de ia Capital y La Plata, en reem-
plazo do don Carlos L. González, cuya renun-
cia se acepta, á don César Pini. Art. 2o Co-
mún íqueee, publfquese, dése al ¡Bdetía Oficial

y pase á Contaduría General—FIQUEROA
ALCORTA -Manubi. ua Iriondo.

I.

IV.
en los estatutos de rarias sociedades
Autorizando é «na sociedad para funcionar
en el carácter ds anónima.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

I. Nombrando una profesora,

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

I. Diaponiendo la «ntr<>#> de una suma para la
adquisición da materia prima con destino é,

la ooiifeooión do vestuario de tarierno y ropa
blanca y compra de utensilios, para los pra»«j
de las cárceles d® los territorios nacionales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
I. Aoeptando una propuesta.

II. Destinando una suma suma para el desempeño
de una comisió».

III. Dejando sin efecto un decreto.
IV. y V. Nombrando empleados.
VI. Aceptando una renuncia y nombrando reem-

plazante.
VII. Aprobando un contrato.
VIH. Declarando caduca, una concesión.
IX. Mandando extender un titulo de propiedad.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
I. Ensancho del edificio do laBibliotecs Nacional.

II. Construcción del edificio de la Escuela Normal
de San Juan.

Ttt. Edificio para ol Hotel áo Inmigrantes.
IV. Apróbaado un proyecto da reíaeoiones en el

eoílioio del Arciüyo General de la Nación.
V. Ampliación da las obras del edificio de la Es-

cuela Xoi'mal da La Eioja,
VI. Aprobando una licitación y llamando á otra

para la proyisión ds cemento Porcland.
VIL Aprobando una lioitscióo
VIII. Autorizando la adquisición do un aparató para

dragas.
IX. Autorizando la adquisición de una ada.
X. Aprobando un plano.
XI, y XH. Nombrando empleados.

¡lIlSTEIljnillEIll

I

Buenos Aires, Mayo 29 de 19u8.—Vísta la

nota que precede de la Aduana de Bahía Blan-

ca, pidiendo se le provea de los muebles qua
detalla á fojas 4 para el servicio de las ofici-

nas del Resguardo Iflcal y resultando ds lo in

formado por ia Contaduría General que pue-

de autorizarse el gasto en cuestión

—

El Presi-

dente de la República -decreta: La Conta-
duua General liquidará en ia planilla respecti-

va la suma de .$ 328.40 % (trescientos vein-

tiocho pesos con cuarenta centavos moneda na-

cional, con destino ai p»go de ¡os muebles
qua se detallan á fojas' 4, debiendo oportuna-
mente rendirse ;,cueata de ia inversión. lonpú

tese al inciso 13, itera 88, del Presupuesto Ge-
neral en vigor. Tómese nota en ¡a Oficina de
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pa-

sa á la Contaduría General, cara su cumplí
miento,- FIGUEROA ALCORTA.-Manuel
DE IHIONDO.

II

Buenos Airas, Junio 2 de 1908.—Vista la

nueva presentación de ia Sociedad Argentina

de Ssgaros Cooperativos sobre la Vida y Caja

Nacional de Pensiones «La Mutua» en la que,

á propósito de la multa en que ha incurrido

por infracción á la Lsy de Pape! Sellado, hace

coaefderacionea sobre el monto de aquélla que,

conjuntamente con el impuesto ascieade A ia

cantidad de cnarenta y ocho mil ochociensos

diez y nueva pesos diez centavos moneda nacio-

nal, á fin do que la asa rebajado el cincuenta

por ciento de la multa, en virtud de haberse

precedido por denuncia qua ella hiciera para

normalizar m situfición con ci Fisco, propo-

niendo además se le permita satisfacer su Im

Buenos Aireo, Mayo 29 de 1908.— Visto que
don Luis Collazo en sn carácter de Gerente
de !a Institución de Socorros para enfermos
«La Ayuda Mutua Popular» solicita se la exi-

ma del pago de la patente correspondiente y
de la multa en que ba incurrido; y de confor-

midad con lo expuesto por la Administración
del ramo y lo aconsejado por el señor Procu-
rador del Tesoro en su dictamen—Se resuelve:

No ha lug;.,v á lo solicitado y vuelva á fc Ad-
ministraciót'. Gsnera! de Contribución Territo-

rial, Patentes y Sellos para su archivo, previa
reposición de fojas.—Ibionoo.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1908.-- Visto que
los señoreo Gómez Darch y Cí>., Agentes Ma-
rítimos, se preeeBtaa solicitando exoneración de
¡a patéate, cuyo pego Se exige la Receptoría da
Villa Constitaciój á su dependiente señor Fran-
cisco Raap, qne está autorizado por éiloa para
firenar documentos de Aduana, y Consideínn-
do: Que como estatuye el artículo 40 de la ley

de la materia en vigor, las patentes expedidas
pare el ejercicio de una profesión, no son trans-

feriblea, aleudo entonces Improcedente el recla-

mo interpuesto. Por f.síaa consideraciones - Se
resuelve: .No ha lugar á lo solicitado y vuelva
á la Receptoría de Rentas de Villa Constitución
para su archivo, previa reposición de fojas.—
Iriondo.

VI
Buanos Aires, Mayo 30 da 1908,—-Visto qm

la Administración de la Aduana de la Capital
lleva al Ministerio para bu resolución la denun-
cia formulada por doa Hermiiio Soler, sobre
venta claodeítiaa de papal sellado oo el pue-
blo de Paradero, manifestando que existe en
tos poi'iaíes de! Juzgado un vendedor de ciga-

rrillos que expende seli-os nacionales, y Consi-
derando: Que según resulta de los Informes re-

porte en dos cuotas á sais y doce meses de
]
queridos á fin de indagar la veracidad de la de
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Hunda formulada por el recurrente, solo existe

una expendeduría da salios y estampillas nacio-
nales en el resguardo de ¡a Aduana, siendo en-

tonces improcedente la denuncia interpuesta;
Por estas consideraciones-Ss resuelve: Pasa á

la Receptoría de Rentas Nacionales de Bande-
ra para su archivo, previa reposición de fojas.—Ieiqsdo.

VI!
Buenos Aires, Junio 4 de 1908.—De con-

formidad coa lo pedido por la Administración
Qeneral de Impuestos Internos -Se resuelve:

Pasa al Señor Procurador Fiscal de ia Sicción
Capital, para que en representación del Fisco,
Inicie las acciones correspondientes, hasta ob-
tener el pago de lo adeudado en concepto de
multa por infracción á la ley de tabacos por
la señora Geióniraa V. da Urzanquin, cuya
suma asciende á nn mil sesenta y tres pesos
moneda nacional ($ 1.063, m

/a) de curso legal.

Comuniqúese á Contaduña Qeneral lo resuelto

para las anotaciones correspondientes en el Li-

bro de Causas Fiscales y & la Administración
Qeneral de Impuestos Internos, á sus efectos.—
Iriohdo.

yin
Buenos Aires, Junio 3 de 1908. -Vista ¡ano-

ta que precede ae la Aduana de' Bahía Blanca,
pidiendo autorización para incinerar los documen-
tos correspondientes á los años anteriores á 1897,

y Considerando: Que no hay razón para con-
servar documentos en ¡os que se ha operado la

prescripción. Que en casos análogos se ha auto-
rizado la destrucción ó venta de loa documen-
tos que se encuentran en dichas condiciones,
con excepción de los libros- Ss resuelve: Auto-
rízase á la Aduana de Bahía Blanca para des-
truir por medio del fuego los documentos de
despacho correspondiente á los años anteriores

á 1897, con excepción de los ufaros. Pase á ¡a

citada Aduana, á sus efectos. -Isuondo.

~ÍX~"
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908. -Visto y

de conformidad con lo resuelto en caaos aná-
logos, en atención á su destino—Se resualve:

Despáchese por la Aduana de la Capital, libre

de derechos de importación (212) doscientos
doce cajones marca O D M Hígados en el va-

por «Deiílad», conteniendo cuarenta y seis mil
ochocientos ochenta y seis kilogramos da pa
peí para impuestos internos y para el Correo,
Begún consta en la precedente nota de la Casa ds
Moneda. Pase á la Aduana de la Capital, á sus
efectos. -Ibiondo

extraordinaria de accionistas celebrada el cinco
de Mayo último, sa los términos coneigcmdop
en la copia cid acia respectiva da foj^s ?r«< (3)

i trece (13) de esta expediente. Árt 2o Publí
quese, déae si Registro Nacional, anótesa m la

Inspección General de¡ justicia, y pievia rep"-
eición de! sellado, permítase á los interesados
tomar copia da lo actuado, á loa efectos í( el

Art. 295 del Código de. Comercio. -FIQUE

•

ROA^ALCORTA.—E. S. Zebailos.

II

Exp. Q. 204.- Buenos Aires, junio 4 de
1908.~-Vista la presentación de la sociedad
«Oran Lechería Central de Buenos Airea», pi-

diendo se aprueben la? modificaciones Intro-

ducidas en sus estatutos por asamblea debida-
mente convocada y celebrada; y no conteniéu-
dose en ellas disposición alguna que contraría

las leyes vigentes; de sctie.rao con So informa
do por la Inspección de Justicia—El Presi-
dente de la República-DMGRMTA: Art. lo

Apruébanse ¡as reformas de loa estatuios de la

sociedad anónima «Gran Lachsría Central dg
Buenos Aireas, corrientes de fojas (26) veínil

6él8 á fojas (33) treinta y tres con las ruoáift

caciones consignadas en el escrito de fojas (V?)

treinta y siete. Art. 2<> Publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y á lo» efectos prescriptoa ec
en el CóJigo de Comercio, dentro dei iérmi
no iegal, permítase á lea interesados tomar co
pía de ¡as piezas pertinentes.- FICHERO A
ALCORTA.-E. S. ZtBALXOS.

clso 10, Itera 9, partida 3, Anexo Ede! preau-
pnento vigente, Art. 2o Nómbrase Profesora de
grado en la Escuela Normal mencionada, en
reemplazo de la Srta. Elena Rossf, á ¡a Sita.

Angélica Qcatapo. A'.'t. 3' Comunique»!», etc.

-«QUEROA ALCORTA.-E. S. Zebaixos.

Buenos airas, junio 3 de 1908. -Visto el pe-
dido de libre despacho formulado por la Uni-
versidad de Buenos Aires, da 10 cajones con-

teniendo moldea de yeso, venidos en el vapor
«Cap Vilano», y Considerando: Que si bien

es cierto que en el presente caso no so han
llenado .los requisitos establecidos en la Ley
de Aduana en vigor, pueda por excepción, da
do bu destino accederse á lo pedido.—Se re-

suelve: Pase á la Aduana de la Capital para que
despache libre de derechos de importación los

10 cajones conteniendo moldes de yeso, de
que ae hace referencia.—lRioNDO.

¡II

Exp.C. 258.- Buenos Aires, Junio 4 de 1908.
—No conteniendo disposiciones contrarias á Iss

leyes vigentes, ¡as «formas de sus estatuios

sancionada por la sociedad anónima «Cornp*
nía Nacional de Tejidos y Sombreros;'., y sd
mérito da lo informado por la Inspección Ga-
nara! de Justicia—£/ Presidente de ¡a Repá-
blica—DECRETA: Art. I

o Apruébanse las mocii-
fícacioneB introductas en los estatutos de h
sociedad anónima «Compañía Nacional da Te
jldoa y Sombreros», que se consignan ea !s

copia del acia corrieüfe de fs. ¡4 & 21 y escri-

to de fs. 26. Art. 2 o Publíquese, dése al Re
gístro Nacional y á efecto da lo dispuesto vx-r

e! Art. 295 del Código de Comercio, dentro
del término legal, permítase á los interesados
tomar copia de las piezas pertinentes.- FIOUS-
ROA ALCORTA-E. S. Zbbaiacs.

MINISTERIO DE JUSTICIA É I, PÜBLIG1

DIVISIÓN DE JUSTICIA

7
Exp. B. 61.-Buenos Aires, junio 4 de 1908

—Visto este expediente de cuyas constancias

resulta que las reformas de estatutos, cuya apro
baclón se soüciía, han sido sancioLadas en
asamblea extraordinaria debidamente convoca-
da y celebrad»; y atento lo ir>fo<-mado por la

Inspección General de Justicia -El Presidente
de la República—osonmTA: Art I

o ap¡ué-
banse las reformas Introducidas en los estatu-

tos da la sociedad aróni™ «B«nco Francés

del Río de la Plata» por la asamblea general

re
Exp. C. 329.—Buenos Aires, Junio 4 de

1908. -Habiéndose constituido la sociedad pe-
ticionante de acuerdo con ¡os requisitos esta-

blecidos por el artículo 318 del Código de
Comercio; y atento lo informado por la Ins
pección General de Justicia— jE/ Presidente
de la República -dboketa: Art. I

o Autoií
zase á la sociedad denominada «Caras y
Caretas» para funcionar con el carácter de
anónima, previo cumplimiento de las forma-
lidades prescritas por el artículo 319 del Có-
digo de Comercio; y en consecuencia apruéban-
se sus estatutos corrientes á fojas dos (2) á sie

te (7), con ias modificaciones establecidas á fo-

jas veintiuna (21) da este expadíeate, Art 2 5

Publíquese, déie al Registro Nacional, anótese
ea la Inspección General de Justicia y previa
reposició.1 de sellos, permítase á los interesadoj
tomar copia de lo actuado.—FIOUEROA AL-
CORTA.-E. S. ZilSAIXoS,

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

I.

Buenos Aires, junio 4 de 1908.-Da acuerdo
con lo prepuesto por la Inspección General sd
razóa de mejor mvdo público—El Presiden-
te de la República- decseta. Art. I

o Nom
brase profesara de Ciencias y hútm en el Li-

ceo N.vdonal de Señoritas d 1« Srta. Elena Rosasf,

que desempeña aciuaimeate la direccióa dss un
grado ea el D.partsmento de Aplicación en la

Escuela Normal ce Profesores de la Capital,

cuyo suilio mensual de ciento ochüiita pesos
moneda nacio.ia] ($ 180 '%), se imputará ai ía-

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

í

D. S.-~Bueiíos Aires, Juntó 4 de 1908.—Ha-
biéndose dispuesto por Decreto de 13 del co-
rriente que la Penitenciaría Nacional provea
adiniíslrtraüvamente á las Cárceles de los Te-
rritorios Nacionales del valuarlo de invierno

y de utensilios para uso de ios presos de las

mismas, y atento lo establecido en el artículo

34 de la L»y de Contabilidad—El Presiden-
te de la República, en Acuerdo de Ministros—
decbsta: Art. 3

o El Ministerio de Hacienda
dispondrá se coíregue por Tesorería Ganeral
a! Tesorero de Is Penitenciaría Nacional don
Andrés tongo, la suma de catorce mil doscientos

ate; y 'nueve pesos moneda nacional ($14,219 <%),

para 1% compra de la materia prima necesaria

á la confección de vestuarios de invierno y ro-

ja, blanca, y adquisición de utensilios para los

presos d« las Cátales de los Territorios Na-
cionales, á que ae refiere el precitado Decreto.

Art. 2o Impútesa la expresada suma de (pesos

14.219 <%) catorce cait doscientos diez y nueve
pesos moneda nacional al inciso 6» Ítem 47;

Anexa E, del Presupuesto vigente. Art. 3o Co-
mui'íqueoe, atc.-FIGUEROA AcCORTA -E.
S. ZHBAiuI.OS.-~Manubi. bb Ieiondo.—Oho-
J?a» BiaTBflDSB.-PKDKO EgOUKRA, —Eza-
QTHSIt EAMOB MEXÍA.

i¡iiie¥iiíÍLTii
I

Basaos Aires, íanio 3 de I008.-Visto los

resultados da la licitación pública efectuada

por segunda vez por la División de Ganadería

m\ Ministerio de Agricultura, para adjudicar

loa ..rabajoa de instalación de treinta bañaderos

oficiales de ganado, de doade resulta que s@

han presentado únicamente los señoies Venza-

no y Cía., quienes piden la suma de tres mil

ochocientos pesos moneda nacional ($ 3.800

m/u) por cada uno, y Considerando: Que ha-

biéndoau presentado ea la primera licitación

como útiicoa proponentes los mismos señores

Vcazano y Cía., la Coutaduna General exijió

nn nuevo remata. Que en esa oportunidad di-

cha casa ofreció hacerse cargo cíe la licitación

aprecio mucho menor, con cuya base era po-

sible la instalación de loa treinta bañaderos

dentro de ¡apartida que acordó la Ley no 5198;

Que el aumeato de precio hecho por el úni-

co proponerte y los gastos de publicación de

avisos de esta segunda licitación, no permiten

la&tslar sino veintiséis bañaderos, y que

por consiguiente solo es posible su acepta-

ción con la coadición expiras» da que se acepta

el precio por el número da veintiséis bañaderos

en lugar de treinta y con la facultad por parte

del Poder Ejecutivo de ampliar los trabajos

hasta el total de treinta bañaderos sí el presu-

cneslo del Ministerio de Agricultura lo permi-

tiera: Que de acuerdo coa el Art, 33, inciso 4o

ó& lá Ley de Contabilidad, podrían hacerse estos

trabajos prescindiendo de; la licitación pública,

pero qu« tratándose en el presenta caso, de la

fábrica que obtuvo en licitaciones anteriores la

construcción de los mismos bañaderos, es

conveniema adjudicarla también la instala-

dos—£3 Presidente de la Bepública, en

Acufí-do de Ministros—bboübta: Ak. I
o Acép-

tase ia propuesta preseutada por el señor

Venzaeo y Cía., en ia licitacióa pública efectuada

por la Dividan de Ganadería del Ministerio de

Agricultura coa fecha II da Abril ppdo., y en

vmiid clt la cuai ss comprometen & instalar

treinta b„ñ-.dcrü8 para ganado, ai precio de

tres mil ochocientos psKis moneaa nacional

(3.S00 %) moneda nacional cada uno, modifi-

cándose cí pliego de condiciones en el sentido

da qae t,e aapia el precio estipulado, pereque

ifAxiít á veintirris c! ríiirero de b»ñs)der09
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á instalarse qaedtado facultado el Poder Eje-

cativo, para ampliar ia orden «Ir Insfaiacióa

de los cuatro restante» ai los recursos del pre-

supuesto lo permiten. Art. 2o Este gasto se

imputará aa su opot'ttraídad á la L«y n° 5198.

Art. 3o Vuelva i la División tía Oa»sde*la

para que fórmale el respectivo contrato y So

eleve ai Ministerio para su aprobación. Art.

4o. Comuniqúese, etc.-FÍGUEROA ALCOR-
TA.-P»dho Ezookha.—Maübl db Iriom-

do.—Emqbibl Ramos Mbxía, — Onofbh
Bhtb»d»k»-—B., M. Agoirrb.

Buenos Airea, Jimio 4 dé 1908.—HabiéHdo-
se resuelto enomendar ai Jef*i de la División

de Estadística Agtícola, señor don Emilio La-

hitte, ú desempeño de una comisión en el Con
greso Internacional da Agricultura, qua se reu-

nirá en Rama y al Encargado da loa informas

sobre tierras pública, don Carloa Burmeisíar,

del estudia y fomento de la inmigración; y sien-

do necesario proveer de fondos psra atender

los gastos que origina el viaje de dichos em
plead08~£¿ Presidente de la República, m
Acuerdo de Mmistroa— decreta: Art. I o

Destínase la suma de catorce mil pesos mo-
neda nacional ( f 14.000 % ), para los gas-

tos qua demande el cumplimiento de las

comisiones confiadas en ei extranjero ai

Jefe de la División de Estadística Agrícola

señor don Emilio Lnhitte y al encargado da

reformes sobre tierras públicas do» Carlos Bur-

mdster. Art. 2o Ei Ministerio de Hacienda dis-

pondrá se entogue por Tesorería Getwral de

la Nación al Contador habilitíutó cUjI Departa-

mento de Agricultura don Manuel Glaunettl,

la referida suma de catorce mí! pesos monada
nacional (14.000 '%) imputando esa cantidad al

anexo H, inciso I
o Ítem 20 de¡i Presrapuesto vi-

gíate. Art. S* Comuniqúese, etc.- FIGUERO&
ALCORTA.-Pjsdko Ezcujbha. Manum. m
Iriomoo.— EaMQOíat. Bamos Mmxia.—Oho
PKS BhTBEDBB,—E, M. AOÜISK».

"

ilf
~

Buenos Airetf, junlo*4 de 1908,- Resultando

de este expediente: Que el señor Salvador A.

Prato, concesionario por decreto d« 3 da Di-

ciembre de 1907, de un osrmiso de reconoci-

mientos d« aluviones auríferos en una superfi-

cie de quinientas hectáreas m ei Territorio de

Tiara del Fuego» no ha dado cumplimiento á

las disposiciones vigentes respecto de dicho

permiso; Que con tal motivo ha qutóado li-

brada al aprovechamiento común k superficie

citada; Que de acutrdo con io dispuesto por

el art. 9 del decreto de 3 ds Marzo da 1905,

el concesionario ha incurrido en la pérdida del

depósito de garantía que habla efícíuado-

El Presidente de la República-DEcmi'A:
Art. I

o Déjase »in efecto el decreto dé 3 de

Diciembre de 1907, qua concedía á don
Salvador A Prato, permiso da reconoci-

miento da aluviones auríferos sir una su-

perficie de quinientas hectáreas m ei Territorio

de Tierra dei Fuego. Arí. 2a Póngase á dispo-

sición de! Conseja Nacional de Educación, de
acsigrdo con lo dispuesto por el art. 44 de 1» Ley
»° 1420, la suma de cincuenta peaoa moneda na-

cional ($ 50 %), correspondiente al depósito

de garantía efectuado por el concesionario y
vuesva á la División de Minas, Geología á Hi-

drología para su archivo, previa reposición de
Bello». Art. 3' Comuniqúese, pubiíquese y
déae al Registro NíCiotmi.-FIQUEROA AL-
CORTA.—PjEDRO EZCURRA.

re "

Buenoa Aires, Justo 3 da 1908. -Vista la

nota que anteceda de ia División de Agricul-

tura—Si Presidente de la República—dh-
obsta: Art. 1" Nómbrase Esoibiente de la

División de Agricultura, en reemplazo del sa-

ñor Waldlno Ualváa, i don Rafael Insansfi.

Art. 2" Comuniqúese, etc.-PIQUEROA AL-
CQRTÁ.-PbDBO EzCüRHA,

Buenos Ahes, Junio 4 á& 1908- ~ Habiéndo-

se nombrado por decreto de Mayo 30 ppdo.

al Jefe de 1» División de Estadística Agrícola

y Econftmía Rural, ssíior Emilio Lahitte, para

deaemoeftar una misión en el extranjero—El
Presid nte de la República—-discreta; Art.

1» D ¡.signase al Inspector Gsneral de la Divi-

sión d<s Estadística Agrícola y Economía Rural,

ss ñor Florencio T. Molina»), para qua se ha-

ga cargo cíe la referida División, mientras dure

ia ausencia del Jefa titular, señor Emilio L«hf-
j

tte. Art. 2® romuaíqueae, etc.—FIOUEROA
ALCOR í"A.-Pkdro Esodrra.

"vi
Buenos Aires, Junio 3 de 19Ü8.—Vista la re-

nuncia presentada por don O-xar Poase del

puesto de Ayudante de la Sección de Agrono-
mlajjy atenta la nota que antecede de la Divi-

sión de Agricultura--El Presidente de la Re-
pública—drorhta: Art. 1" Acéptase la renun-

cia presentada por don Osear Posse del puesto

de Ayudanta de ¡a Sscción de Agronomía de
ia División de Agricultura, y nómbrase en su

reemplazo á don Francisco T- Martínez Soler.

Art. 2o Comuniqaíse, etc-FlQUEROA AL-
CORTA.—Pboko Ezcubba,

Sección I de la Colonia «Choaie Choel* de que
ee concesionario, do conformidad con la ley da
19 de Octubre de 1876 y, Considerando: Que
la Inspección ha comprobado qua el recurren*

tñ ha dado cumplimiento m ese lote á las obli-

gaciones impuessas por la ley citada y consta
además, haber satisfecho el importe total de
sa precio; atento io informado por ¡a Direc-

ción (leñera! da Tierras y Colonias-—El Pre-
sidente de la .República-üEcmfA: Arí. l«

Pase este expediente á la Escribanía General
de Gobierno para que, previa reposición dese«
líos; extienda á favor de don Francisco Bena-
videz Santos, el titulo de propiedad que soli-

cita, del lote n° 1, Sección I. de la Colonia
«Choele Choel», con una superficie de (100 hs,

11 as, y 8 cb,) cien hectárea», once áreas y ocho
centiáreas; fecho, á ¡a Dirección General da
Tierras y Colonias para su archivo. Art. 2o

Comunique*, pubiíquese y déae al Registro

Nacional.-FIGUEROA ALCORTA.-Phdho
EZCTBBA,

Vil = '-^.v-^Vf.
Buenoa Airas, Junio 4 da 1908.-—Visto esta

expediente, en el que la Dirección General da
Tierras y Colonias, eleva el coctrato formulado
con don Jorge H. Morriaon, para el arrenda-

miento del lote n° 17, fracción D, sscción

XXflI, ai Snd de la zona Sud de! rio Santa

Cruz, territorio del mismo nombre, con ana

superficie de 10.000 hactárea», y Considerando:

Que las tierras cuyo arrendamiento' se gestio-

na, están comprendidas en las ofrecidas á eae

objeto y atento á que le ha determinado la

ubicación de la parta que tendrá derecho á

adquirirse éa propieda-i á la terminación dei

contrato y io informado por la Dirección Ga-
itera! de Tierras y Colonias—El Presidente

de la República—decreta: Art. i« Apruéba-
se el contrato celebrado por la Dirección Ge
neral de Tierras y Colonias coa don Jorge H.
Morriaon, por el cual se íe concede de acuerdo

con la ley 4167 y Decreto reglamentaria de 8

de Noviembre de 1906, el arrendamiento dei

lote no 17, fracción D, Sección XXIII, al Sud
de la zena Sud del río Santa-Cruz, territorio

del mismo nombre, coa una aupes fíca de diez

mil (10.000) hectáreas, al precio de doscientos

(200) pesos moneda nacional anuales, por ca-

da tíos mil quinientas (2.500) hecíáreaa y por

el término de cinco ¡sfus, y al de cuatro (4)

pesos moneda nacional por cada hecíárea, por

las qae tendrá derecho á compra»" á ia termi-

nación del contrato respectivo; aceptándose á

este efecto, la ubicación determinada por la ci-

tada repartición, en la parte Esta de las tierras

arrendadas. Art. 2o Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Registro Nicíonal y vuelva á la Direc

ción Ganeral da Tierras y Colonias, á sus efec

tos.-FIGUfROA ALCORrA.-PgDxo Ezcu-
Rf».

.VIH
Buenos Aires, Junio 4 da J9D8,— Rasultando

de lo informado por ia Dirección General de

Tierras y Colonias: Que corresponde dejarse

aín eficto la concesión de la Chacra n° 81 de

la Colonia San Meiitóa acordada á don Mateo
Nicolícb, por no haber ocupado el terreno, ni

talar satisfecho el importe de su precio y de-

clarar subsistente la acordada á don Esteban

Loraa (hijo) ea'esa raisma Chacra-El Presi
dente de la República—decreta: Art. I

o

Déjase sin efecto ia concesión de la Chacra n°

81 de ia Colonia San Meiitóa acordada á don
Mateo Nicolích y declárase subsistente la otor

gida á don Esteban Lorea (bija) ds¡ esa mis-

ma Chacra y Colonia y vuelva á la Dirección

General de Tierras y Cosocias, á sus efectos

Art» 2o Comuniqnese, pubiíquese y dése ai Re
glstro N«cional.- FIOUEROA ALCORTA—
P£D£0 EZCURRá.

"Ü™"
•' ^ís y*'« ¥«r

Bsenos Aires, Junio 4 de J908,—Visto este
" expediente, es el que don Francisco Benevidag

Santos, solicita titulo de propiedad dsl iota i\° 1,

ÍTEM ILIOi

i

Exp 2123 B 908.—Buenos Aires, Junio 4
de 1908,—Visto el adjunto proyecto de amplia-

ción de las obras de ensanche del edificio ocu-
pado por la Biblioteca Nacional; y Conslde»
rando: Que estas naevas obras son necesarias'

para que ese edificio responda á las exijenciaa

da sk destino, y consisten en la clausura da
algunas ventanas del anfiteatro, el aumento de
luz aa dívaraoa ambientes, la constrneción da
una pieza en la parte alta del antiguo edificio»

¡a colocación de mosaicos en distintas partes,

la inaíalacióa de artefactos para luz eléctrica,

ia modificado» de dos cuerpos de estantería y
ia colocación de linoleum en las salas; Qua da
¡as doa partes en que sa han dividido estos

trabajos y á que responden los doB presupues-

tos adjuntos, corresponde de acusrdo con lo esta-

blecido m tos artículos 41 y 42 de ley de Obras
Públicas encomendar la ejücucíón de las que
se refieran á construcción de la pieza, coloca-

ción de mosaico y demás, al empresario de las

obras principales. Que en cuanto á las de ins-

talación de artefactos de luz eléctrica, modifi»

ciclón da la estantería y colocación del linoleum
conviene qae as autorice ai Director de ia Bi-

blioteca á efectuarlas; atento lo manifestado

por el Ministerio de Justicia é Instrucción Pú-
blica—£1 Presidente de la República, en
acuerdo da Ministros—decreta: Art. I

o Aprué-
base el proyecto de la» obras referidas, así como
ios presupuestos en alias se dividen, que impor-

tan diez y ocho mil ochocientos treinta y Biete

pesos sesenta centavos moneda nacional (pesos

W.Q37fiQ<%) ei relativo á la aperinra de ventanas

y su clausura, aumento de luz, construcción da
pieza y colacación de mosaicos, nueva mil qui-

nientos noventa y cinco
(
pe80s noventa y cinco

centavos moneda nacional (S 9.595,95 "%) el refe-

rente á la instakclóüjde artefactos de luz eléctrica,

modificación de estantería y colocación de li-

noleurn; quedando autorizada la Dirección Ge-
aera! da Arquitectura para enconmendar á el

empresario de las obras principales en el edi-

ficio de qae se trata, señor Santiago Waill, loa

trabajos del primer presupuesto mencionado, y
ú Director de la Biblioteca Nacional para

efactw los del segundo presupuesto. Art. 2o

Este gasto se imputará al Anexo E, Inciso 17,

Ítem 1 del Presupuesto vigente. Art. 3o
, Co-

muüíquese, pubiíquese, dése al Registro Na-
cional y vuelva á ¡a Dirección General de Ar-
quitectura, á sus efectos.- FIGUEROA AL-
CORTA. Ezequiel RAtnos Mexía.—Manuel
DE I-IONDO.-E. S ZEBALIOS. - OfJOFRE
BfiTIJEDESU-PfiDao EZCIWA.

II
•31 IB

-

Esp. no 7649/E/906.- Buenos Aires, Junio 4
de 1908.™Visto este expediente, y Consideran-

do: Que la construcción del edificio con des-

tino á Escuela Normal de Maestras de San Juan,

que fué autorizada por Decreío¡de facha 3 da
Octubre de 1906 y ¿adjudicada á la Sociedad
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«Constructora Andina» por Acuerdo de 10 de

Diciembre del aiisaio año, conviene sea hecha

en cemento armado, en mz di msmpoataría co-

mún, como eataba 'proyectada y ha sido con-

tratada, por cuanto catando la Región Andina
sujeta á movimiento:) sísmico;! el cemento ar-

mado presenta indisolubles ventajas con res-

pecto á ia seguridad de la obra; Que cata ra-

zón de prsf«rostía Jeníre ambos sistRsnas da

construcción, adquiera mayor valor si as tiene

en cuenta el objeto del edificio de que as trata;

Que la nifiama r-raoref a'adjudicataria ha propues-

to ejecutar la obra en esmerd;-.) armado con un
recargo de $ 56 667 ivln sobre el Importe de su

contrato, segúa planilla ds precios unitarios

que acompaña, sisma qu« resulta equitativa,

dado el coste actual de ios materiales' á sm-
piearss ea este géui-ro de coastmeciones; De
acuerdo con ios informes qus preceden y ha-

biendo ia <Cotmtnsctora Andina* manifestado

au conformidad con la modificación aconseja-

da por la Dirección! General de Arquitectura

respecto del precio unitario N° 8 relativo á la

construcción de techos de tres metros da luz—
El Presidente de la República, en acuerdo

de Ministros—dborbta: Art lo Acéptase la

propuesta preseoiada por la «Conatrnctora Andi-
na», adjudicatavia de ¡au obras del edificio das-

tinado á Escuela Horma! de Maestras de San
Juan, para ia ejecución de dichas obras ea ce-

mento armado ea vez da mamposterk común,
de acuerdo cois los precioslunítattos que aquella

consigna, con axcepcióa del señalado con el N° 8

á quedé ha hecho refCiencia, el cuál queda fijado

en § 12,50 <% en vez de 8 13,00 %• lo que re-

presenta na mayor gasto de cincuenta y seis

mil seiscientos sesenta y siete pesos moneda
nacional ($ 56.667 rala), sobre el monto del

contrato celebrado por estos trabajo. Art. 2o

El gasto total de cuatrocientos setenta y siete

mil treinta y nueve pisos dos centavos

($ 477.039,02 m/n) monada nacional, á que
ascienda la construccióa dsi edificio de que ss

trata, ea imputará al anexo E. inciso 17, ítem

I del presupuesto vigente (Ley 4270). Art. 3°

Comnníqnaaa, publíquese, dése al Registro Na-
cional y vuelva á la Dirección General de Ar-

quitectura, á aus efectos.—FÍGUEROA AL-
CORTA.—Eziíqothx. Hamos Mbxía.—Ma-
NDHIi DH IRIONDO.—-E. S. /-HBAtmOS. - (INO-

PES BbTBHDíiIR,—PfBDBO ESCURRA.

III

Buenos Airea, Junio 4 de 1908. ---Visto el

nuevo proyecto preparado por ia Dirección

General de Arquitectura para ia construcción

del edificio con 'destino á la Administración

en el Hotai de I'.imígraatea de la Capital, á

fia de que esa obra sea ejecutada en Fas mis-

mas condiciones qiM las reatantes de! referido

hotel, ó sea sobre una. plataforma general del

mismo sistema; atento lo informado por e! Mi-
nisterio de Agricultura y teniendo en cuenta

lo dispuesto por iba artículos 41 y 42 de la

ley de Obras Públicas—/!/ Presidente de la

República, en Acuerda de Ministros—-dbokh-

ta: Art. lo Apruébase el nuevo proyecto

de las obras da coaatraccióa del edificio

destinado á la Administración eu ei Hotel

de Inmigrantes de la Capital, como el mayor
gasto de diez y nueve mil seiscientos treinta y
tíoa pesos con quine,*: centavos moneda nacio-

nal ($ % 19.632,15) que su presupuaato im-

porta sobre ti anteriormente aprobado para

las mismas; y autorizase á la. Dirección Gene-
ral de Arquitectura para que encomiende ia

realización de esos trabajos á loa empresarios

da la construcción de dicho hotd señores

Udina y Mosca, en las condiciones de su con-

trato. Art. 2°, este gasto se imputará ai Acuer-

do de 5 da Marzo pp-io que abra un crédito

para atender á ias obraa de que se trata. Art,

3o Comuniqúese, publíquwe, dése al Registro

Nacional y vuelva á la Dirección General de
Arquitectura, í sus efectos. -PIQUERO l AL-
CORTA.-

-

Ezísqüibl Hamos Mbxía.—Ma-
hobl DM Ikigndo.—E, S ¡ZhibaIíLOS.—Ono-
¡FB» BaXBBJOHE. PffiDKO EzíJÜESA.

Exp. N» 3147/A/9Q8. -Busuos Aires, 'Junio

4 de 1908.—Visto el adjunto proyecto de obras

ds reparación y aseo que ea necesario «factor

en el edificio ocupado por el Archivo General

da ia Nación; teniendo eu cuanta que se trata

de trabajos que ea urgente realizar para queei
local del Archivo quede en condiciones de se-

guridad y que por tanto, y, dado su poco cos-

to, pueden llevarse & cabo por administración

coa ios elementos de ia repartición té-nica

respectiva; Atento lo informado por !a Direc-

ción General de Contabilidad—El Presidente

de la República, aa Acu-srdo da Ministros

-

dhoheta:' Art. lo Apruébase' el proyecto

que se acompaña de obras de reparación

y aseo ea el edificio que ocupa el Archivo Ge-
nera! da la Nación así como su presupuesto

que importa la suma de cuatro mil novecien-

tos setenta y ocho pssos, sesenta centavon

(4978,60 $) moneda nacional, incluida la parti-

da para gastos imprevistos, y autorízase á ia

Dirección General de Arquitectura para que
lleve á cabo estas obras por administración!.

Art. 2o Ests gasto se imputará al anexo I, in-

cido 9, item 3 del Presupuesto vigente. (Con-

servación de edificios fi ¡calas). Art. 3° Comu-
niqúese, publíquesü, déae al Registro Nacional

y preda toma da ¡món par la Dirección Ge-
neral de Contabilidad pasa á la de Arquitec-

tura, á sus efectos. -FIQUEROA ALCORTA,
-- Ezbquíbü:, Hamos Musía.—Mam ü«l dh
Ibiqndo.—E. tí J5mtiAi.Los.-—Onofeb Betbb-
d.tsk.—Pbdso Ezcüska.

M
Exp. 9784/EI 1907.-Buenos Aires, junio 4

de 1908.—Visto el adjunto proyecto de am-
pliación de ias obras de construcción del edi-

ficio desfinado á Escuela Norma! do La Rioja,

asi como la presentación del adjudicatario de
éstas, 8'iñor Pedro Baran, solicitando prórroga

del plazo establecido [para su terminación, y
Considerando: Que en cuanto á la ampliación

da asas obras proyectadas, alia es necesaria, pa-

ra que el edificio reúna las coadiciones higié-

nicas y de comodidades requeridas; Que por

lo que respeda al pedido da prórroga hecho
por ei contratista señor Pedro Bazán, ee halla

j ¡salificado, pues las obras principales han teni-

do que intemitnpirae á ia capera de lo qae ae

resolviera acerca de las de ampliación de que
se trata; Atento io informado por sí Ministerio

da Justicia é Instrucción Pública y teniendo eu

cuenta io dispuesto en ios artículos 41 y 42
da la Ley do Obras Públicas- El .Presidente

de la República, es acuerdo de Ministros--

DEGLUTA: Art. I
o Apruébase el proyecto ck

obras ampliatorias de ias de construcción del

edificio de la Escuela Normal de La Riojo, for-

mulado por la Dirección General de Arquitec-

tura asi como el presupuesto respectivo, que
asciende á la suma de sesenta y dos mil cua-

trocientos cincuenta y siete píaos seis centavos

($ 62.457,00 %) moneda nacional, incluida la

partida de gastos imprevistos, y autorízase á la

expresada Dirección para que encomiende ia

ejecución de estos trabajos ai empresario de lo s

principales, señor Pedro .. BazSn. Art 2<

Acuérdase' al rífárido empresario nna prórro-

ga ds ocho (8) meses del plazo fijado por

ei contrato psra ia terminación de la coha

tmecióa de la Escuda. Art. 3^ Ei gasto que
se autoriza por el presente Acnerdo se imputa-

rá al Anexo E, inciso 17, ítem 1 del Presapues-

to vigente. Art, 4» Comuniqúese, publíquese,

dése ai Registro Nacional y vuelva á la Direc-

ción Genera! de Arquitectura, á sus 'efactoa.

—

FIGUEROA ALCOR rA.-EzEQUinr. Ramos
Maxía..—Manuhl db Isionoo.—E. S. Z-bíba-

LLOa.—OstOFSH BlTBBDBB—P.B9R0 ílZOU-

KKA,

Exp. 5189-M-907.-- Buenos Aires, Mayo 30 de

1908 —Visto e! resaltado de ia licitación pú-
b ica efectuada en la Dirección Gsueral á-¿

Obvaa Hidráulicas, m cumplimiento da lo tíis-

pusHK) por el Dicrato m. Acuerdo da Ministros

de fecha 24 de Diciembre da 1907, para la

provisión de diversos materiales con destino á

la construcción, por administración, de ciento

dkzyssia (lló)jmetros de muelle de hormigón
armado en ¡a ribara Sud del Riachuelo; y te-

niendo en cuenta: Que para la provisión del

cemento Portlat?d sólo ae ha presentado una
casa propoacnte y tratándose de un gasto rela-

tivamente crecido, corresponde dejar sin efec-

to ia licitación efectuada para ese artículo y
llamar á ana licitación privada eatre varias ca-

sa especialistas de esta plaza. Que respecto

de loa demás artículos no hay observación; que
hacer y íaa ofícitws técnicas aconsejan au adju-

dicación en base de los precios más económi-
cas- SI Presidente de la República, en Acuer-

do de Ministros— BEOBBi'A: Art. 1° Déjase

sin efííCix» ia' licitación para 'ía provisión de
cemento Portlaud con dsstíao á la obra de
qu« S2 iratj, y autorizase á ia Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas para llamar á licita-

ción privada para la provisión de dicho articulo.

Art. 2o Apruébame las propuestas pr«santadas

para ío;í artículos que constituyen los grupos

2, 3, 4 á 23, 25 28 y 29 haciéndose la adju-

dicacióa en ia siguiente forma: Casa Ballefln

y Cía.—No de orden 2 (175 m^ á $ 6.-y are-

na .grasas 149 m3
. á $ 7)S 2 093; Casa Carlos

M. Poríaia, No de orden 3 .Grávida 5.022; Ca-
sa Psdso vasaaa é hijos, N° de orden 4 á 23

y 25 AceíO S 12.873,25; Ca-ja Juan Figarol N°
de urdea í:3 y 29 Madera $ 2.618,30. Art.

3o L¿s sumas de veintidós mil seíacientoa

ocho pesos con cincuenta y cinco centavos mo-
neda Lacional ($ 22.608,55) que su total im-
porta cita autorizados, ae imputarájal Auexoil,
Inciso 9, lisas 32 dal presupuesto vigente. Art.

3o Ccmuflíquesí!, publíqueae, déaa at Registro

Nacional y previa toma de razótí por la Di-
rección- General da Contabilidad, Bvuelva á la

de Obras Hidráulicas, á aus [efactos.- FIGUE-
ROA ALCORTA. -Ezhquihil Ramos Mbxía.
-MAiioaií^oaiIaiOHDO. — E. tí. ZkbalIíOS.—
OMOfaü Bhtjshdhk,—Pjsdiio Ezoükra.

.VII

Exp. 10397-P-907.—Buenos Aires, Mayo 30 de
1903.-- Visto el i-eaultado de la licitación pú-
blica efectuada ea ía Dirección General de
Obraa Hidráulicas, en cumplimieato.de -lo dls»

puesto por el Decreto en Acuerdo "de Minia-
irotí ú<¿ fecha 29 de Enaro ppdo., para la pro-
visión de diversos materiales con destino á las

obras de profuadkaclóü dei Casal lateral Oesta
y, Dique da cabotaje n° 1, del Puerto de La
Piata, y teniendo en cuente lo manifestado al

respecto por las Direcciones Geasrales de Obras
Hidra'ulica.s y d-j Coatabiitdud—£/ Presidente
de la República, ea Acuerdo de Ministros—
mwt'ETA: Art. lo Apruébasa la licitación do
ia reíaresek y acéptaase las siguiente! propues-
ta: M jtíef£ !.uí£—Casa Juan Figarol, $ 15 206,04
'%; Acero -Cssa P (¡dro Vassna é hijos. % 5.681,25
a
)j,; Gravilla, arena y pedregullo—Casa Carlos
M. Pórtela, $ 7.662 %. Áú. 2° La suma de
veintiocho mil quinientos cuarenta y nueve
pasos con veintinueve centavos moneda nacio-
nal (| 28 549,29 "%) qua en total importa esta
autorización se imputara al Aqíxo I, Inciso 9,
ítem 33 daí presupuesto vigante. (Ley 4559).
Art. 3o Comuniqúese, pubiiquasa, dése al Re-
gistro Nacional y previa toma de razón por
Ia Dirección General de Contabilidad, vuelva
á k ds Ooras Hidráulicas, á sus afectos.-- FI-
GUEROA ALCORTA. -Ezequiel Ramos Me-
XÍA—MANUEL DE IRIONDO.—E. S. ZEBALLOS.
-Onoi-'P.e Bíítbeder.-—Pedro Ehcurra.

VIH
Exp-3743 B-190S.—Basaos Aires, Mayo 30

da 1908.---Vista la nota de la Dirección Gene-
ral d.í Obras Hidráulicas, por la que haca pre-
senta la conveniencia de introducir an las dra-
gas de cangilones da 200 m3 do capaci-
dad, que construye la casa L. Scnith y Zoon,
un aparato para poder dragar á succión, con
caño aspirador, cuyo costo aegún el telegrama
adjunto dal Ingeniero Enríqua M. Laage, encar-
gado de inspeccionarlas referidas dragas, es de
siete mil pesos oro sellado; y teniendo erj

cuenta qus se isa comprobado el bueu resulta-
do que da el dragado á succión en- el río Pa-
raná, adonck se destinan estas embarcaciones,



y lo equitativo' d«l precio que a« pide por ¡a

colocación en cada draga del referido aparato, y
atento lo expuesto en ios lr-íonms reducidos
—El Presidente de la República, en Accsnio
de Ministros™decrkta: Art. 1» Autorízsae á

la Dirección General da Obras Hidráulicas, pa-

ra contratar con la casa L. Smiíh y Zoon ia

colocación en las dragas marinas contratadas

por el Gobierno, da nn aparato para dragar á
succión coa caño aspirador por el precio de
siete mil pesos oro por cada draga, Art. 2o Es-
te gasto se Imputará á !a .ley 5116. Art. 3o

Comuniqúese, publiquen?, déaejal Regiatro Na-
cioaal y previa toma de razón por la Direc-
ción Ganeral de Contabilidad, vuelva 4 la de
Obras Hidráulica», á sus efectos.- EIGUERO

A

AlCORTA.—Ezhqüihl Eamos Mhucía.—
Manübí oh Isiohdo.—E. S Zhballqs,—
OnOFRH BKTBKDaK.--Peidro Ezoorea.

IX
Exo. 1078 ~P-908.~Buen.O8 Aires, Mayo 30

de 1908.—Via*a la presentación dadou'Rodcl-
fo M. Palacios, ofreciendo en ventajuna grúa au-
tomóvil á vapor,completamenta nueva para el ser-

vicio de las comisiones (¡dependientes de la Direc-

ción General da Obraa Hidráulica», por deprecio
. de mil novecientos ochenta pesos oro. Teniendo
en cuenta la

! necesidad de adquirir una de las

condiciones da la qua se ofrece, á fin de desti-

narla á la dársena de cabotaje del -puerto del

Paraná y qua el Interesado ha. manifestado su
conformidad con las condiciones en qua pue-
de hacerse asta adquisición!. Considerando por
otra parte que las don grúas provistas recien-

temente por la casa Arthur Koppel, mediante

la licitación realizada al efecto, de un poder
aproximado á la que se propone, lo ha sido

al precio 'de dos mil seiscientos treinta pesos

oro, cada una, lo que permite presumir funda-

damente qus si en el presante caso se llamara

á litación, no m obtendría mayor ventaja eco-

nómica, y atento lo expuesto en los informes

producidos—-El Presidente, de la República,
en Acuerdo de;Ministros—bmcbeta: Art.l«Au-

toríüase á la'Dirección Ganeral de Obraa Hidráu-

licas para adquirir da don Rodolfo M. Palacios

la grúa de qua se. trata de acuerdo con las

slguieates condiciones: l» El recurrente s« com-
promete á suministrar i la mecciotiada Direc-

ción, por -al precio da mil novecientos ochen-

ta pesos oro, sin incluir los derechos de adua-

na, una grúa á vapor automóvil, con destino á

la. dársena de cabotaje del Puerto Nuevo del

Paraná, construida por la casa TaylorHabbard
de Leícester (Inglaterra), y con la que podrá
levantarse, con un solo cable ó cadenjn, uaa
carga de dos toneladas con un radio de 4 572 ni.

(15") y 1 1/2 toneladas con un radio de 6,096 m.
(20") siendo- en este último caso la altura de
la polea sobre los rieles de 4,876 m. (16").

Será por una trocha do 1.435 ra.; la

velocidad para alzar la carga de 24.384 ra.

(80") por minuto y la velocidad de
marcha 106,36 metro» (340"

)
por minuto

2» Todos los movimientos serán automáticos á
vapor tanto para levantar ó bajar la carga, gi-

rar, marchar, subir y bajar la pluma. El ar-

mazón de la grúa y de la pluma será cona

truldo de acero perfilado. Estará provista ds
techo de hierro galvanizado y tanque para

agua. La construcción y mano de obra serán

en un todo de primera clase y de acuerdo coa
el plano N° 1451 que acompaña á su pro-

puesta, La caldera estará proviata de todas los

accesorias para su funcionamiento, será pro»

bada á presión hidráulica, tendrá ei cabla ó ca-

dena necesaria y un juego de grampas para

asegurar la grúa á loa rieles. 3* La grúa se

entregará desarmada ea el puwto del Rosario.

4» El pago total sa efectuará por icteraiedio

de la Tesorería General de la Nación, á la

presentación del certificado de recepción defi-

nitiva, el cual deberá expedirás dentro.: de loa

cuarenta y cinco días de su entrada aa el puer-

to del Rosario, por ia comisión del Paraná
Inferior, previo montaje y verificación de su

buen funcionamiento. 5» En caso de que hu^
Mesen piezas rotas,, aera motivo suficiente pa-

ra anular esta adquisición. 6»- El proponente
presentará á la Dirección General de Obraa

fí.ULE TIN. JK1CÍAL

Hidráulicas, el- conocimiento, certificado de

origen, nota de empique, para la liberador?

de los derechos da aduana correspondientes.

Art. 3» El gasto que importa esta adquisidor»

sa Imputará al anexo I, inciso 9, ítem 36 del

presupuesto vigente (Ley 4170). Art. 3o Comu
nfquese, publíqusse, deas al Registro Nacional,

y previa tosa de razíso r,or la Dirección Ga-
ñera! de Contabilidad, vaalvs ñ la de Obr»a
Hidráulicas, á shb efactoa. -FIGUEROA AL-
CORTA.—-EzBQüíflr. Eamos Mbxía.—Ma-
nomi. nm Isiondo.—E. S. Zbballos,—Oíso-

pbe Bhtbhdsr.—Pbdko Ezoobra,.
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Exo.-5996-C/19Q6.—Buenos Aires, Mayo
30 de 1908.—Visto lo informado por la Direc-
ción General de Víw de Comunicación-/?/
Presidente de la República- bbckbta; Art.
?,o Aproábanse el plano, general, planimetría,

perfil longitudinal y memoria descriptiva pie-

sentados por la Compañía Genera! de Ferro-

carriles en la Provincia de Buenos Alreí, rela-

tivos á la sección comprendida en toa Km?.
203.900 y 390.476.59, de su línea de Marco?
Paz á General Villegas, debiendo la Empresa
presentar oportunamente los planos relativos al

cruce con a! ferrocarril de Rosario á Puerto
Belgrsoo. Art. 2a Comuniqúese, publiques» y
vuelva á la Dirección Genera! da Vías de Co-
municación, á sus efectos.—FIGUGROA AL-
CORTA.—Ezkquibüc Ramos Mbxía.

xr '

•'•--'.--

Expt.-No-4208-F-1908.—Buenos Aires, Ju-
nio 4 df, X 908. -Atento lo manifestado prece-

dentemente—-El Presidente de la República
—oecbrta: Art. I o El Ingeniero de 2a de ¡a

Dirección General de Viaa de Comunicación,
don Simón Goldenhorn, pasará temporariamen-
te á prestar servicios de Ingeniero de 1», en la

Administración del ferrocarril Argentino del

Norte, laque abonará al mismo con lo? recur

sos de su presupuesto ordinario, la diferencia

de sueldo correspondiente, más los viáticos con-
siguientes á su empleo conforme 'al reglamento
aprobado por decreto de 15 áet junio de 190?,

mientras dura su comisión. Art. 2° Comuni-
ques?-, publíqusse, y previa toma ds razóa por
las Direcciones Genérale» de Contabilidad y
Vías de Comunicación, archívese.—FIGUEROA
ALCORTA.—Ezhqoihl Ramos Mhxía.

xii - ' '-:?"-:-

Exp. No 4123 C/908.- Buenos Aires, lucio
4 de 1908.—Vista la nota que, precede -El
Presidente de la República-omas^TÁ: Art.

lo Nómbrase an la Comisión Administradora
del Fondo de Caminos, creado por la Ley N°
5315 los siguientes empleados, con arreglo al

presupuesto aprobado por Decreto de fecha 20
del actual: Ingeniero para los trabajos corres-

pondientes á la Empresa del Ferrocarril dsl Sud,
á don Fortunato Gratsdi coa el sueldo rnseaua! da
quinientos Ipesoa ($ 500) moneda nacional;

Ayudante de Contaduría á don Carlos F. Pat-

ríelo, con el sueldo mensual da doscientos
pesos (200 $) moneda nacional; Auxiar de Con
taduría á don Raúl S. Águilar, con el fiualdo

mensual de ciento cincuenta pesos (I 150) mo-
neda nacional, y Escribiente maquinista de Se-
cretaría á doa Alberto González Lelong, con
el sueldo mensual de ciento cincuenta pesos

(1 150) moneda nacional, Art. 2o Comuniqúese,
publíquese, dése al Registra Nacional y archí

rae.- FIGUEROA ALCORTA.— Ezequiei
Ramos Mesía.

xiiF
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.-—Vista la

presentación da don Carlos M. Martínez por
la que, en au carácter de apoderado de don
Benjamín Rodríguez de ia Torre, propone Sa

constitución de un tribunal arbitral para diri-

mir el asunto relativo al cobro da honorarios
que aquél pretende corresponda le sean abosa-
dos por si Podar Ejecutivo etí mérito de ia

naturaleza de las fundones que ha tenido á en

cargo en los juicios de expropiación da terre-

nos para ti puerto del Rosario, y Considerando:
Que el Poder Ejecutivo ha resuelto, ya dicho
reclamo por Decreto de fecha 28 de Septiem-
bre da 1906 desestimándolo por improcedente

f eatabledendo á la vez la forma «n que co-
rrespendís ramuaerar loa servicios del recurren-

te-El Presidente de la República—-dhorh-
ta; Art. le No ha luga? i lo solicitado y estése i
lo resuelto. Art. 2o Corauníqu'.se, trabuqúese y
déno Rl Registro Nacional.—FIGUEROA AL-
CORTA—Ezegímel Ramos Mbxía.

xre ' '

'
~ " f

Eje». 3909-m908.-Bu.enos Aires, Mayo 30
de 1908.— Vista la presentación de! señor re-
oresentantíi liga! de la empresa del. ferrocarril

Nord Este Arginflno, don Samusl Hak Paar-
9on, y atento la dictaminado oor el señor Pro-
carador de). Tesoro-El Presidente de la Re-
púhlica~-mcm:r¡í: Art. lo Reconocías á don
Jorge L. S. Woot! como representante legal de
la expresada Compañía, mientras dure la ausen-
cia del titular. Art. 2° Comuniqúese, trabuqúe-
se, tómeSí! razóa á saa efectos por la Dirección
GeneraS de Vías ds Comunicación, .devuélvase
•al testimonio d? poder que se acompaña deján-
dose copia del mhmo m este excediente v fe-

cho archívsse.-FIGUEROA ALCORfA.-Eza-
QÜIH.C Ramos Mexía.

xv;

Exp.N 2377-F-908.—Buenos Aires, Mayo 30
de 1908.—Visto este expediente por ei que la

Comrmñía Genera! da Ferrocarriles en la Pro-.
vincia de Bueno», Airas ?e presenta acogiéndo-
se á los beneficios esíabkcldos m el artículo 8o

de la. ley 5315, obligándose I lo preceptuado
en el miemo artículo 8o y en el 9a de la cita-

da ky, presentando á la vez loa podares de
sus representantes legales. Resultando da los pode
ras prewmtsdosá favor de los señores León En-
rique Giradlas, Casimiro de Braya y Rórauio
Otaoaendi, que lian sido instituidos represen-
tes de h- Compañía General de Ferrocarriles

«n la Provincia de Bueno? Aires, el primero
para actuar iodíviduattaeate' y los segundos
conjuntamente ó. con ana «ola da sus firmas
acompañada de la del señor Giradlas. Y tenien-
do en cuenta qtw no existe inconveniente en
aceptar la riíclawción formulada por la empre-
sa, Ja que ha sido hecha dentro del término
acordado ñor la ley y atento lo dlctímiasdo por
el t« ñor Procurador del Tesoro—El Presidente
de la República—dhoiebta: Art. 1» Reconócese
á loa señoree León Enrique Giradlas, Casimiro ds
Bruyn y Rómulo Otarnendi, como representan-
tes legales deia Compañía General da Ferroca-
rriles en la Provincia de Buenos Aires, de confor-
midad á- los poderes acompañados, que les se-

rán devueltos previa coastancia y dejándose co-
pia de loa miemos. Art. 2o Aceptase la decla-

ración formulada por la Compañía Ganeral de
ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires.

Art. 3o La Dirección Geaeral de Vías de Co-
municación procederá m m debida oportunidad
á fijar el capital ds la Empresa á los .efectos

consiguientes, el que clavará á la aprobación
dai Podar Ejecutivo, conjuntamente con el pro-
yecto de contrato que deba celebrarse. Art. 4°

Comuniqúese, publíquese, déae al Regisiro Na-
cional y vuelva á la Dirección General de Vías
de Comunicación, á sus efectos,—FIGUEROA.
ALCORTA. -EZHQOIH&. Ramos Mhxía.

II fililí i IQ*hum ¡alo: liíüí
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- boletín judicial y oficial-

Producido bi día 4 de Junio de 1908

Boletín Judicial....................... I 527 50

Boleta Ofidal ............ ........... * 49 -

Total. ¡ «OSSÍOO" $ 576 50

EL TIPO DEL ORO

"

Buenos Aires, octubre 16 de 1002,

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley na 3871

de 4 de noviembre de 1390, ó sea el de un

peso curso legal, por cuarenta y cuatro cen

tavos oro, para cobrar en curso lega!,
'"'

derechos á oro.
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?Bii«jB.os Airas, Junio 2 de 1908.

ixeneración —Licencia.— Edicto.

Exoneración: Buenos Airea Mayo 15 de 1908.

—Vistos los antecedentes que obran en el pá-
sente expediente y atento á !o solicitado por
el señor jefe del Graa Estado Mayor del Ejér

-

cito —El Presidente de la República—decreta:
Art. I» Exonérase al íogeníero geógrsfo don
Francisco Palénica, contratado con fecha 10 de

Abrí! del corriente año para los servicios de!

Instituto geográfico Militar, por incorrecciones

y faltas de decoro personal, cometidas en el

desempeño da sus funciones. Asi. 2° Coniuní-

qiiíse, publiques», etc. y archívese- FIQUE-
ROA ALCORTA.-E. M. Agüikbb.

Licencia: Buenos Aires, Mayo 30 de 1 908.—
Vista la presenta solicitud y isa causes q«e m
ella sa expresan— Ei Presidente da la Repúbli-

ca—decreta: Art. I
o Concédese Ucencia" á la

pensionista militar Rosa Tollo, para ausentarse

al cxíratigero, por el término de cuatro meses

Art. 2o Comuniqúese, publiques», déV al Re-
gistro Nacional y archívese.—FIGUEROA AL-
CORTA—R.M. Agüikbb.

Edicto:— Por disposición del señor Juez de
instrucción da la 1® Región Militar, capitán

don Domingo A. Bravo, se cita á los señoría

Tomás D. León, Antonio Barrachili y José
P. Suarez, para que dentro del término de diez

días, contados desde la primera publicación de

este edicto, eomaar«zcao a! despacha de dicho
señor jueE, Uruguay 753, á efecto de prestar

declaración en ia causa seguida al soldado del

Regimiento N° 8 de linea «Cazadores Gene-
ral Necochaa» José F. Ríos, acusado de insu-

bordinación.—Buenos Aires, M ¡yo 24 de 1908,

—Luis í-, Sdenz, subteniente, secretario.

Lo que se comunica al Ejército de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.—Ángel
P. Aliaría, coronel, Jefe del Gabinete Mi-

es
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Arríbsños á 3 ds Febrero; Arribeños de Pico I

Pampa y Avenida del Tejar de Plaza á Renú-

bliquetas, para que concurran á !a Oficina Re»
«sudadora á fía de aboaar el Impuesto de pa-

vtasntadón que íes corresponde por el afir-

mado construido últimamente al frente de sus

propiedades. Se hace presente á los interesa-

dos' qtra el primer servido trimestral veuce el

15 de' junio próximo y los qus tto concurran

A abonar sus cuotas antes de esa facha, incurri-

rán en la multa que determina e! art. 5o da

la ley sobra afirmados vigente—Buenos Aires,

mayo 30/908.—El jefe. v-6 Jarifo.

Cítase á loa propietarios do iatnnableB situa-

dos con Frente i las calles: Montevideo de Pa-

raná y Vicente López á Av. Quintara; Paseo

Colón de Bfl'grauo á Humbarío I
o
; ES Cano

ds Vida! á Zapiola y Virreyes; Ssrraao de Go-
rriti i Sao Salvador, para qua concurran á te

Oficina Recaudadora á fia de abonar el Iffi»

puesto de pavimentación que les corresponde

por el afirmado construido últimamente ai fren-

te de san propiedades. So hace prefiente á los

interesados, que el 1er servicio trimestral vence

el 15 do. Junio próximo y los que no concur-

ran á abonar sus cuotas arit.es de esa facha, in-

currirán en la multa que determina el art. 5<>

de Sa iey sobre afirmados vigente.—Buenos Ai»

reej mayo 24/908. v 5 junio.

KICITACJONM

Llámase á licitación para el día 11 del co-

rriente á las 2 1/2 p.m., para el arrendamien-

to de la propiedad municipal. Santa Fé 1135/37,

ele acuerdo con el pliego de «¡adiciones exis-

tente en la Subsecretaría de Hacienda. Junio 3

de 1908. -ES Secretario. v- 11 -junio.

Licitación para la impresión da 1000 ejampia.

re» de Is Historia dv la Asistencia Pública.

Tendrá lugar ti dia 13 del corriente á las 2 y

y p. tu Pliego de condiciones en la Subaecre-

cretaría de Higiene y Seguridad,—Buenos Ai-

re?, junio 3 de 1908. v* 13 Junio

Licitación para la provisión y colocación de

un tanque da fierro fundido, con destino áioa
ass>taderos de LInlers. Tendrá lugar el día 13

del corriente á las 2 p. m. Puf g'i da condi -

doñea en la Subsecretaría de Higiene y Segu-

ridad.- Buenos Aires, Junio 3 de 1908.

¥ 3-JuüiO.

Licitación oara la provisión da un torno para

loa talleres de Arquitectura. De acuerdo con el

pliego cío condiciones que puede consultaras

en la Subsecretaría de Obras Públicas, llámase

os,
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Eolíeía 5? la: Capital

LICITACIÓN

El dia 15 da Jumo próximo, á las 3 p. ?«.,

tendrá lugar la licitación, en remate público,

para la provisión da forrraje, con deaítao á las

caballadas de policía, durauts el 2o semestre

del corriente año. Pliego da condiclosses á dis-

posición da los interesados, en ia división ad-

mimairativa. -Buenos Aira», mayo 16 da i 908.

—Antonio Baetriaso, jefe ds oficina.

¥-15 .Junio,

Isfiasiisasía: Municipal ¡$e¡ te Caplliftl

Impuesto do PavimentaciOu
EDICTOS

Citase á los propietario» de ios íanmeblsa
situados con frente á la calle Tras de Febrero
da Loreto á Pampa, para que concurran á la

Oficina Recaudadora á fin de abonar el im-

puesto da pavimentación que la corresponde
ñor el afirmado construido últimamente al

frente de aus propiedades. Se hace presente á

los Interesados que el primer servicio trimes-

tral vence el 15 de junio próximo y los que
no concurran abonar sus cuotas antoa de esa

fecha, Incurriráü en la multa que determina
el art. 5° de la Ley sobra afirmados vigente.

—Buenos Aires, Judio 3 de 1908.

v* 1 1 Jauio.

Cítase á los propietarios de tos itminebles

situados coa frente á las calles: Vitreyei ' ele

licitación para

p.m-—Buenos
,! secretario,

el día 10 daí corriente á laa

Aires, 3 de junio de 1908.
v-10 junio.

Licitación para la provisión de 400 Farolea

tipo 7, con destino al servicio de alumbrado pú-

blico. Tendrá lugar ei día 12 del corriente á

las 2 y 1/2 p. m. Pliego de condiciones en la

Subsecetarfa de Higiene y
nos Airas, Jimio 2 de 1908.

i.Seguridad. -Bue-

v-12-jimio.

Licitación

y Aceros»: co

para la provisión da Hierros

dasíinoá ios servicios da ¡a Ad-
ministración de Limpieza y demás dependen-
cias rtiuoicipMes, durante el segundo semestre

del corriente año, Tendrá lugar el día 12 del

actual á las 2 p. m. Pliego de condiciones en

is Subsecretaría de Higiene y Seguridad.—Bue-

nos Airea, Junio 2 de 1908. v-12 funio.

Licitación para la provisión de articules de

escobería con destino á los servicios de toda

!a Administración, durante e! segundo semes-

tre del corriente año. Tendrá lugar el día 11

del mss actual á laa 2 p. as. Pliego de condi-

clones en la Subsecretaría de Higiene y Segu-

ridad,—Búheos Aires, Jimio 1» de 1908.

¥-11 -junio.

Licitación para la provisión de maderas du-

ras y píaos americanos, durante el segundo

semestre del corríante año, coa destino i loi
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servicíoa de toda la Administración, Tandrá ta-

el día 11 del actual á Jas 2 y 1/2 p. m.
de condiciones en la Subsecretaría de

Hígiáne y Seguridad.—Buenos Airea, Ju«io í°

de 1908. v-11 junio.

Pliego

Licitación 'pira la enajenación de tos ¡oerros

que se recoja» en la vía pública por falta da
patéate y qie san sacrificados en el local de
la sección Transportes

(
;Wwida Vertiz y Do-

rrego). Tandrá lugar el día 8 do Junio próximo
á las 2 p. tn. pliego de condiciones eai ia Sub
secretaría da Higiene y Seguridad.- Buenos Ai-
res, Mayo 29 de 1908.

v* 8 Junio.

Licitación para la venta de tejas provenien-
tes d@ loa tacaos del Hospital Rawson. D?
acuerdo coa el pliego de condiciones que
puede consultarse en la Subsecretaría de
Obras Públicas, líámase á licitación para el dís

5 de Junio á las 3 y 1/2 p. m.~Buenos Aire?,
29 de mayo da 1908,- El secretario.

, V-5-JHBÍO.

Licitación para la provisión de 200.000 kilos

de cal viva da Córdoba Malagueña y 200.000
kilos de cal viva d«¡! Azul. De acuerdo con el

pliego da condiciones que pueda consultarse
en la Subsecretaría de Obras Públicas, llámase
á licitación para el día 5 de Junio á laa 3 p,m.
Buenos Aires, mayo 29 de 1908.—El -secretario.

v-5-junio.

Licitación para la provisión de huevos, ga-
llinas y conejos con destino á loa hospitales
municipales, durante «1 tercer trimestre del co-
rriente año. Tendrá lugar el día 6 de Junio
próximo á las 2 y 1/2 p. m. Pliego de condi
doñea en la Subsecretaría de Higiene y Segu-
ridad, -Buenos Aires, Mayo 27 de 1908.

'v*6 junio.

Licuación para la provisión de cuna vacu-
na y ovina con destino á los hospitales muni-
cípales, durante el Begundo semestre del cor-
riente año. Tendrá lugar el día 27 de Junio
próximo á las 2 p. m. Pliego de condicione»
en la Subsecretaría da Higiene; y Seguridad.—
Buenos Aires, Mayo 27 da 1908.

v-6»juoio.

Licitación para la provisión da artículos de
.Tienda con desuno & ios hospitales Muídctoa-
les, durante el segundo semestre del corriente
año. Tendrá lugsr el día 5 de Junio próximo
a ka 2 p. ia. Pliego ds condiciones ea la Sub-
secretaría das Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires, Mayo 26 de 1908. v-5 junio

Licitación para la provisión de combustibles
coa destino á loa servicios délas dependencia
municipales, duraste el segundo samsífre del
corriente año. Tendrá lugar al dia 5 de Juuio
próximo á iaa 2 y 1/2 p. m. Pliego de condi-
ciones en la Subsecretaría de Higieaa y Segu-
ridad. -Busnos Airea, Mayo 26 de 1908.

v- 5 Jiikío

Ministerio d© Relaciones Exteriores y Culto

Koj$.fafo le la» Heccttiei
LICITACIÓN

Llámase á licitación para la provisión de pan
para «1 tercer trimestre, del corriente año, des-
tinado al Hospicio de las Mercadea, Tendrá
lugar en dicho eatablecimiaato el dia 15 de
junio próximo á ka 2. p. m. de acuerdo con
el pliego da condiciones existente en el mismo,
el que está á disposición da loa señoree pro-
ponetstes.™ Buenos Airas, mayo 13 de 1908.

v-15 junio.

Ministerio di Haelutai

'Muaua 3© Id Capital
At COMERCIO Y AL PUBLICO EN GENERAL'

Por disposición del ssñor Administrador de _. . , .

la Aduana de Is Capital, don Carlos Bouqnet^ílta id Id id id; 2 bultos José

Roldan, se hace saber á los señores dueños ó
consignatarios de los 'bultos de rezagos que Sá

continuación ss exppessn, que deben presentar

sus despachos ó renovación en el término de
15 días subsiguientes á e»tfl aviso bajo aperci-

bimiento que pasado dicho término se proce-

derá á su venta en subasta pública, de acuerdo
con loa artículos 3<19 de Jas Ordenanzas de
Aduana y 117 del Decreto Reglamentario deis

misma. 3 cajonea marea F S oca 129/31 veni

dos por vapor Tifeet entrado sí puerto ec No
viembre da 3890, paquete 2486; 1 cajórt C FS
rnntramarca S' en diamante n° 164, Capwo.
Didembra 1890, paquete 2806; 1 cajón P E
contramarca C, Paraná, paquete 2890, Dieiem
bre 1890; 1 cajón ACra diamante contram* 1"-

ca M. C. e/n, Shastesburg. paquete 931, Mareo
1891; 1 cajón A B P eoatramarca c a, Pó,
naquete 849, Abril 1891; 2 cajones V C 4667,
Pó, 849 idl; 1 cajo i B L Id. Id. id.; 1 cajón Q
M contramarca'A 350,Bearas, Enero 1891 paque-
te 64. 1 cajón S A 7457. Bettras, paq. 64,' Enero
18 91; 1 cajón'Moore Tudor,92, Amigton, 2184,
More 1892; 1 cajón E c/n, Garick, 29, Febrero
1892; 1 cajón F en diamante, Lamfgton, 2185,
Nbre 1892; 1 cajón Moore |y Tndor, Ortega!,

231 Nbre 1892; 1 cajón BI< o AK 15089, Cu-
ritiva, 21, Abril 1893; 1 cajón MSCu» 1,

Dedigton, 1159, Julio:i893; 1 cajón M C con-
tramarca I, Pampa, 2076; 1 cajón N F en dia-

mante contramarca A H, A3iatric Priace, 261 1,

Nobre 1894: 1 cajón P C 119, Carabelias, Fe
hiero 1893; 1 barrica •W ! P contramarca C.
Uroguay. p»q. 611 Nobre 1804; 1 cajón H P
G C 14, P. Carril, Agosto 1895;

roaquete 1997.
1 eco N J O 120, Asvonroe, 78, Oct. 18 !92;

1 psqueta P S B C, Obe Grange, paquete
1005 Julio 1895; 5 paquetes P en diamante
contramarca N W. B. Priace, paq 1156, marzo
1896; 1 cajóa G Dj Pampa, Febrero 1896; 1

cajón L C c/n, Eseagne, 1582, Julio 1836; 1

cajón M Q 988, Mendoza, 3308, Nbre 1806; I

cajón L 91 en diamante, id Id id; 1 cajón Mars
Fisbier 3, Arno, 3523, Dic. 1896; 4 barricas

S A C da. Mercurio 835, Marzo 1896; 1 cajón

G Z K Hit, Se. Ignora, Id id id; 2 ecos J C
. Ce. Ignora, id id id; 1/2 pipa vacia Bariríli

Birria, Se Ignora, id id id;
r

l eco V B 300,

Se Ignora, Id id idSJ 1 c« jón WPC c/n. se

Ignor», id id id; 2 bord Staud, se Ignora; 3
ecos vacios Angelo, Electra Emma, 1362, Mavo
1904; 3 bota O da Sen Diamamte, Msmches-
ter Eckangc, Febrero 1905,418. y-15 junio

Por disposición del señor Administrador de la

Aduana de la Capital, don Carlos Bouquct Rol-
dan, se pravlene á los dueños ó consignatarios de
los equipajes, muestras y encomiendas que & con-
tinuación se expresan, que deben presentarse!;! la

oficina de Remates, Victoria 240, á retirarlos

¡Sentro de loa 15 días subsiguientes á esta avi-

so bajo apercibimiento qus pasado dicho tér-

mino, se procederá á su venta ¿a subasta pú-
blica ds acuerdo cou el art. 296 de las orde-

nanzas ds aduana y 117 del decreto reglamen-
tario de la misma. 1 bulto Leny Kiapplng c/n,

venido por vapor Dañaba entrado en Dbre 3/

907; 1 bulto J D id. id.; 1 buito A. S. Bernett
Veiazquez Id., 4/907; 1 bulto id. id. id. 1 bui-

Aaicfreto Lalsero'n» 218, (Lombardía) id. 6/907;

1 bulto Libreto Giuseope; 219 id id id; 1 bul-

to A C contramarca H en diamante, Beliewe,

id id; 1 bulto A. Rocatugliata c/n, Indiana,

Dbre 9/907; 1 bulto C. J. Carral 533. Ama-
zón Id 10/907; 1 bulto H. Berreneshel, sd id ¡d; 1

bulto Fernando García, Forraosa, Dbre 12/907;

1 bulto Francisco Marcht, Id id id: 1 bnitoí
B, Brasiie, Genova, Dbre. 13/907, 1 bulto J P
7846, Amazone, Burdeos, id 17 id; 1 buito
Migue! Mihanovlch, Thames, SouDton id id id;

1 bulto J. Druuer id id id id; 1 bulto López
Goya, Koning F. August, Hambargo, id 18 id;

1 bulto F. Meyler, Gera, Bremen, id 20 id; 1

bulto B H, Thamas, Soupton; 1 bulto A. La«
vigne Max., Ormazan Liverpool, Dbre 21/907;

1 bulto J. Garibaldi 519, Sao Paolo, Hatnbur-
go, id id id; 1 bulto M. C. 4444, A. Baudin,
Havre.id 23/907; 1 bulto M. Foy, Carabelias,

id id id id; 1 bulto Ramos Beraldo, Tomaso
di Savoia Genova Id Id; 1 bulto Basco Msrga-

" " ' Budino Id Id

Id id; 1 bulto N.L. Storehe, Aragón Souptoa,
id Id; I bulto J. D, id id id; 1 bulto J. Drenar
id id Id; 1 bulto R. García, Barbary Liverpool,
id 24 id; 1 bulto Dómenlo» Devoopato 259,
Argentina Genova, id id; 1 bulto Roco. Id Id

id id; 1 bulto LuiafCarrera, León XII Dbre. 29;
1 bu'to M. Biosca Id id id id; 1 bulto Constante
Léatelo, fd fd Id; 1 bulto Mauziqua Levy, Les AI-

oes, id id 1 bulto P. Brancht c/n. HUarins Nev
Yo*, Dbre. 3011907; 1 bulto T. Pi*smg Flodden:
id id lá l bulto D. Castagnita Haciuthu; id
fd; 1 bulto 44 M fd id; 1 buito D P contra
marea A í'i id id; 1 bulto, Luis Ornsella c/n

H Id id; 1 baWo H. M. Carvallo 509 Clyde id
í<\ id: 1 bnito R P Mo^oghum 510 id id id

'ORM Dama 70 M H id; 1 buito J. Ducher
Fracce Dbre. 3 1907; 1 bulto Ashworth Nilu
Agosto 27 1907; 1 bulto lonsberg Caritas R.
F. Augusto, futrió 26 1907; 1 bulto J. Dncher
Thames Southatnpton Abril 9; 1 bulto R. Serí-

ala Vlena Dibre. 2 1907; 1 bulto A. E. Cha-
vawfa Berlín Octubre 31 1907; 1 bulto Orden
Sorraris, Agosto 5 1907; 1 bulto Juan Figueroa
Barlia; 1 bulto S. Peratti Londres Dibre. 15;

1 bulto José Fernández. Tritón Julio 15 1907;
1 bulto M. Carnaza, Venus, Octubre 3 1907;
1 bulto Hasenclever, Eolo Dibre. 14 1908; l

bulto S. Triay, Agosto 31 1907; 1 bulto J. E.
Campal Venus, Octubre 3 1907; 1 bulto R. da
Pestaña Helios, Nobra' 1907; D. y Palmer 1

bulto, San Martín; 1 bulto ManueljpLóoiz Lon-
dres, Sspbre. 2 1907; 1 bulto San Pietro di

Valle, Soufher. Novbre. 23 1907; 2 bultos J.

Moníaro Hfghiaad, Novbre. 301907.—El Jefe.

V'16-junio.

EDICTOS

A los efectos del articulo 1053 de Iaa Orde«
nanzaa de Aduana, se cita A todos los que se

consideren coa derechos, á cuatro bolsas con-
teniendo tejidos de seda las cuales iueron de-

comisadas de un carro conducido por Plácido

Fariña y Juan Brey y qus se dice desembarca-
das de á bordo del vapor «Berlín» en 30 da
Abrii último, psra que comparezcan ante asta

ofician dentro del término de cinco diaa i fin

de tomar la intervención que corresponda en el

sumario n° 215, letra S, bajo aoerclbimiento de
dictar sentencia en rebeldía.—Juaio 4 de 1908.

-A. M. Capurro. v«10 junio.

A los efectos del Art. 1059 de las ordenan-
as ds Aduana, sa hace saber á don J. M. Sa-
gasta Isla y á todos los que se consideran con
dürechoa á tres capas impermeables y diez me-
tros ds gé^ro de lana encontradas A bordo
del vapor <.Hawovían> fuera de manifiesto, qua
por resolución de esta Aduana m ha declarado

caída ea comiso la mercadería an cuestión á
beneficio del denuncianís previo pago de los

derechas fiacaies, fwgúa consta en el expedien-
te h» 96, letra G.—Judío 4 de 1908.—A. M.
Capurro.

'

v«17 junio.

A los efectos del Art. 1053 de las Ordenanzas
de Aduana, sa cita á todos los que se conside-

res con derechos á un cajón rotulado Leonce
Dreyfus venido por vapor «Aragón», conte-

niendo pañuelos de seda, para que comparez-
can anta esta oficina dentro del término da
cinco días á fia de tomar la Intervención que
corrasponda aa el espediente no 70, letra Y,
bajo apercibimiento de dictarse resolución en
rebeldía. -Abril 2 da 1908,- A. M. Caparro.

V-8 jHHiO,

A los afectos def Art. 1053 de las Ordenan-
zas da Aduana, se cita á don Bernardo Talen

y á todos los que se consideren con derechos
á un cajón marca R, venido en al vapor «San-

ta Cruz» conteniendo impresos sobra cartón,

para que comparezcan ante esta oficina dentro
del término de cinco días, á fin de tomar la

intervención que corresponda en el expediente

N. 76, letra Y, bajo apercibimiento da dictar»

se resolución aa rebeldía, -Abril 2 de 1908.—
A. M. Capurro. v-8 jaaie

A los efectos del Art. 1059 da laa Ordenanza
de Aduana, sa hace saber á todos los qaa con=

tíám& aa derechos á mtevg bolsas aaeontradas
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en la proa del bote tripulado por Juan Malda-

eini en la Boca da! Riachuelo, que por resolución

de esta Aduana te ha declarado calda en comiso

¡a mercadería en cuestlónllrnponiéndose una mul-

ta igual á valor úe la misma al dueño del bote

tía ¡a referencia -Abril 2 de 1908.--A. M. Ca-
parro. v-8 junio.

A loa efectos del Art. 1053 de las Ordenan-

zas de aduana, se cita á M. O. do Peras: y S.

Valseccbi y todos los que se consideren con

derecho á.ssis paquetes venidos ets forma de

certificados postales contjaieado mercaderías,

para que comparezcan ente esta oficina dentro

del término de cinco, días á fin da tomar la

intervención que les corresponda sn el texpe-

diente n« 123, letra P y en el 57 letra C, bajo

apercibimiento de dictarse resolución en re-

baldía.—Abril 2 de 1908.- A» M. Capurro.
v-8 Junio.

Servicio y oonsertraoión ie los puestos
- i© la Capital y La Blata

LICITACIÓN

Llámase nuevamente á licitación pública para

el 19 de junio corriente, á las 3 p.m. parala

provisión de materiales, con destino á la cons-

trucción de cañerías de agua corriente para loa

galpones y tanques del Puerto da La Plata, de

acuerdo con el pliego de condicione» formula-

do al respecto, que los interesados puíden ver

en la secretaría de ia Dirección del Servicio y
Conservación da los Puertos de la Capital y
La Plata». -Buenos Aires, junio 3 de 1908.-

Edmundo Palma. v 19 junio.

.Caja Nacional üe Jubilaciones y
Peasioass Civiles

EDICTOS

Por el término de ocho días, A contar des*

de la fecha de la publicación de esta aviso, se

hace saber á todos los que tengan que alegar

derechos, que sa ha presentado ante seta Csjí,

acó jiendose al Art. 51 de la L?y 4349 la seño-

ra Rosario L de Acuña, por si y en represen-

tación de sus hijos menores Manuel y Ramo-
na Mafalda Acuña, en su carácter de viuda é

hijos legítimos, respectivamente del ex-emplea-

do da la Administración Nacional don Manual

ds R. Acuña. Buenos Airea, Junio 2 de 1908.

-El secretario. v 12 junio.

Por el térmico da ocho días, á contar des-

de fa fecha de la publicación de este aviso, se

haca saber i todoa ios que te-.igaa qua alegas-

derechos, quoeeha presentado ante esta Caja,

solicitando pensión, el señor Ricardo P*reyra

Rozas, en representación de doña Marfa Baidéz

Rozas, es¡a última en su carácter de hija legi-

timada! ex jubilado don'Aiejaísdro Bakléz Ro-
zas.—'Buenos Aires, Junio 1» de 1908,—-El se-

cretario. v-ll-Junlo.

Por el término da ocho días, á coatar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á todos loa que tengan que alegar de-

rechos, que se ha presentado ante asta Caja,

solicitando pensión, la señora Dolores Marte-

gani de Aler Peña, por sí y representación ds

sus hijos menores Agustina, Fermín, Trinidad,

Enrique, Sara y Domingo Aler Peña, en su

carácter de viuda é hijos legítimos del ex em-
pleado don Domingo Aler Peña.—Buenos Ai-

res, Junio 7 de 1908. El secretario.

¥-11 junio

Por el término de ocho días, á contar des-

da ¡a fecha da la publicación de este aviso, se

haca saber á todos los que tengan que alegar

derechos, que se ha presentado ante esta Caja,

solicitando pensión, la señora Ramona A. de

Conde, por sí y en representación de sus hijos

menores Aníbal, Rosa, Manuel, Ángel, César y
Mariano Conde en su carácter do viuda e hijos

legísimos, respectivamente del ex empleado d«j

la^Administraciór» Nacional don Mariano Conde
--Buenos Aires, Mayo 30 ele 1908— El secreta-

rlo» v-9 -junio

Por «I término de ocho días, á contar desda

la fecha de la publicación da este jtviao, se

hace saber á todoa ios qua tengan que aligar

derechos, que $« ha presentado ante esta Caja

solicitando pensión, la'fteñcra Blanca S. de Prato,

por sí y en" representacióü de sus hijos mejo-
res Amanda María, ;Sara Enriqueta y Enrique

Agustín en su carácter de viuda é hijos legíti-

mos respectivamente del ex empleado |ds la

Administración Nacional don Agustín Prato.

—Buenos Aires, Mayo 29 de 1908.—El Secre-

tario. v-9-junio.

Por el íémsiio da ocho días, á contar deade

la facha de la pnbücacióa de este av¡30, se hü-

ca saber á todos loa que tengan que alegar de-

rechos, qua se ha presentado ante esta Caja,

solicitando pensión, la señora Clara Q. da Ma-
tada, por si y en representación .ds sa hijo

menor Mariano Manuel" Mallada en su carácter

de viuda é hijo legítimo, respectivamente del

ex-empleado de la Administración Nacional,

don Mariano Mallada, Buenos Airea, Mayo
27 de 1908. -El secretario. v-8 de junio.

I

Ministerio ii Justicia i Instrucción Publica

EDICTO JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de 1® Ins-

tancia en lo Civil, doctor Federico Helguera,

se cita y emplaza por el término de quince

días á contar désele la primera publicación

del presente al señor Miguel Bívas, á fin

de que tome la intervención que le corres-

ponde en el juicio iniciado por su esposa

Encarnación rontaine, solicitando carta de
pobreza, que tramita por ante su juzgado y
secretaría del autorizante, bajo apercibimien-

to de lo dispuesto en el art. 80 del Código
de Procedimientos.—Buenos Aires, mayo Jo

de 1908.—-Ricardo Bollini, secretario.

Sin cargo y 11 junio.

Universidad Racional <Xe ILa Fíats
LICITACTO4

Llámase á licitación pública hasta el día 7

de junio del con lenta para ia adquisición ds

los muebles del Consejo Superior ¿'y Presiden-

cía de esta Universidad. El pliego da condiclo

nea estará á disposición ds los interesados en

la secretaría general, todos los días hábiles de

9 í 11 a.m., y de 1 á 5 p.m.—La Plata, mayo
6 de 1908.™ E. Dalvalla Ibarlucaa, secretario.

W-junio.

Ministerio ds Marina

¿Prefectura Genes/al le Euejetcns
EDICTO

Por la presente se cita, llama y emplaza, poi

el término de treinta días, á contar desde ia

fecba, á los que se consideren con derecho á

una canoa, sin nombre ni número, encontrada

en la Rada exterior y qua se encuentra depo-

sitada en ¡a jefatura de! puerto de ia capital,

cuyas dimensiones y aeñas sorj ¡as siguientes:

Eslora 6 mts. 80 Vis.; manga 1 mt. 30 cts.;

puntal 0,50 cts,; tiene dos bancadas trasversa-

les, dOB asientos, uno á proa y otro á popa,

un anclote coa cuatro metros do cadena, pin-

tada de plomo, y en buen estado de conserva-

ción. Se previene que si m dicho término, no
fuere reclamada, se procederá de acuerdo con
ios reglamentos.—Buenos Airear mayo 12 da

I908.—A. Malta, oficial 1». v-19 junio
:

ministerio de^Obras Pifas

Dirección General de Contabilidad
LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el 30 de

Junio de 1908 á las 3 y 20 p. m. para las

obras de manipostería, armamento da la parte

metálica, etc., del puente sobre el río Potrero

(Catamarca). 'Datos, en la Dirección de Conta-

billdad.—Junio 1 tío 1908. v-30 junio.

Llámase á licitación pública para' ía cons-

trucción de dos puentes sobre ¡os arroyos Sa-

ladillo Dulce y Saladillo Amargo (Santa Fe),

hasta el 30 de Junio 1908, á las 3 p. m. y f

3 y 15 respectivamente. Datoa, en la Dirección

General át Contabilidad. Junio lo de 1908.

v-30 junio

Llámase I. licitación públiot hasta el 20 da

Junio próximo á las 3 y 20 p. m. para obras

de repüracióa en la Universidad ds la Capital,

Vlamonte 430. Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad. Mayo 22 de 1908. v-20 de junio.

Llámase, por segunda voz á licitación públi-

ca hasta 5Í 20 da Junio próximo á Isa 3 y 15

p„ m. para la construcción de ua edificio das»

tinsdo*á Correos y' Telégrafos en Trancas (Tu-
curaán;. Datos, m la Dirección General da
Contabilidad Mayo 22 de 1908. B

v-20 de junio.

Llámase por segunda vez á licitación públi-

ca hernia «'. 20 de Junio próximo á iaa 3 p.m.
para ka obras da reparación en la Aduana de
Gualeguaycaú. Dates en la Dirección de Con-
tabilidad. Mayo 22 de 1908. v-20ds junio.

Llamase á licitación pública hasta el 15 da
Juulo próximo á las 3 p.m. para la provisión

da artículos y materiales destinados a! Depósi-
to Central del Riachuelo. Ocurrir á la Direc-

ción General de Contabilidad.—Buenos Aires,

Mayo 16 de. 1908. v- 15-junio.

Llámase á" ..licitación pública para el 27 di
julio próximo á ias 3 p. m. para la provisión

da cadenas de canillones, «te. Datos, en la

Dirección General da Contabilidad. -Bueno»
Aires, ma-fflo 30 di 1908. v-27-JnHo.

Mmmlém fiessral S® Ohmm HitoáuHoai

LICITACIÓN

Llámase i, licitación pública hasta el día 8
do junio próximo, á las 2 p. m. para la provl»

síón áa 3 chatas á vapor, 4 chatas comunes,
7 vapores remolcadores, 2 vapores da servicio

? 1 lanchas á vapor. Para datos y documen-
tes ocurrir á la Dirección General do Obras
Hidráulicas, Sección Máquinas y Materiales,

Casa ds Gobierno 3» piso. v-8 lanío.

Mmmiów, General áe Obsag
ie Salubridad

LICITACIONES

Sa llaimi á licitación para la construcción da
(70) setenta obrat domiciliarlas de cloacas en
casas, ubicadas er la ciudad ri« Salía, cuya eje-

endóti. ha», solicitado los respectivos propieta-

rios y ríe acuerdo con el pliego de condiciones

qua los interesados pueden consultar en la ofi-

cina del Ingeniero jefe, calle Charcas 1840/60,

los díaa hábiles de 11 á 5 p.ra. y m ios jas:gados

ds Secciones da la dudad do Salta y Rosario. Las
propuestas so presentarán m la aecretaría de JaDi-
rección (Charcas 1840/60) antea ds las- dos p.
tn. del día 16 da junio próximo y. basta ei 11

del mismo mes en los juzgados de Secciones

de las ciudades da Salta y del Rosario, en ios

formularlos que ee entregarán álos interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en
ata capital el día 16 de junio próximo á las 2
p.m. bb la Dirección General de Obras üe Sata-

bridad da la Nación, en presencia de loa Inte»

resadoís que concurran al acto. -Buenos Aires,

mayo 5 de 1908.—J. I. Gonl prosecretario.

¥-16 JHEfOí

"M¡s@mí6m General &@ Qhmm
¿tafoáteetómioas,

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta ei día 2
de Julio próximo á las 3 p. m. para la cons-
trucción de ua edificio díiatinado i Escuela
Normal Mixta de Chivilcoy. Datos en la Di-
rección Gen? ral de Obras Arquitectónicas.

Casa da Gobierno 2o piso.— Busnos Aires Ju-
nio 3 de 1908. v-2 julio.

Llltt'asa á Itdtacióa pública hasta el día 20
de Junio próximo á las 3 p.m. para ia insta-

lación.M alumbrado elétrlco en ei edificio des-



B'QLETIN OFICIAL; 42?

tinado á la Escuela Norm*! Mixta d« Río Cuar-

to (Córdolw) Dalos ct: la Dirección Genera!

d« Obras 'Arquitectónicas. Cus» Gobterno 2«

paso.—Buenos Airea, Mayo 22 de 1908.

v-2Ü- junio.

Ufanase á licitación pública basta el día 20
de Junio p.-óxiajo á ¡as 3 p.ss. para la ejecu-

ción de las ob;'»9 sanitarias en el depósito da

equipajes y oficinas de trabajo en si nrnavo Ho-
tel da ' Inmigrantes. Datos an la Dirección Os»
a«ral de Obras Arquitectónicas.- Casa de Go-
bierna 2° piso, • v-20-fHnio.

LMmasa á concurso da pianos 'para los edi-

ficios de la Universidad da Buenos Aires y Co-
legio Nacional Central da la capital, que ten-

drá lugar el día 14 áñ septiembre de 1908.-

Basea y «atoa en la Dirección General de

Obras Arquitectónicas.—Casa de Gobierno 2«

piBO--~Buenos Aires, abril 15 de 1908.

v-14-saptiambre.

Llámase á concurso de píanos para al edifi-

cio da la Facultad ds Ciencias Exactas, Físi-

cas y Naturales de la Universidad de Buenos

Airea que tcnurá lugar el día I
o de ¡agosto de

1908.

Bases "i
datos ea ía Dirección General da

Obras Arquitectónicas del Ministerio da Obras

Públicas. Casa de Gobierno—2° -piso.
v—lo—agosto.

Ministerio de Agricultura

#División do Minas, Geología
Hidrología

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Exp.-G-33 1908.—Buenos Aires, Enero 2 de

1908. -A. S. E. el señor Ministro de Agricul-

tura: Ingeniero Pedro Ezcurra: Calixto V. Gon-
zález, de estado soltero, con domicilio legal en

la calle Arrotea n° 175 en esta Capital, propie-

tario y comisionista, ante V.E. os presenta y
expone: Que deseando verificar la existencia

é importancia de combustible de la pritmra

categoría en el Territorio Nacional de Sania

Cruz, fuera de la zona reservada alrededor de

Comodoro Rívad&via, por deertto da fecha 14

del taes ppdo., viene á solicitar le ssa concedi-

do, previo loo trámites lígales, el correspon-

diente permiso ae exploración y cateo en una

superficie de dos mil (2.000) hectáreas, cuya

ubicación es la siguiente: sobre la costa ce!

Atlántico, en ai Golfa de San Jo; ge y á partir

des ua pucto situado á ocho mil (8.000) me
tros ai Norte de la valíza colocada en Coleta

Olivia, te medirán cuatro mil metros hacia el

Norte, signietido la misma crista por cinco mil

metros de fondo, tierra adentro, encerrando la

superficie indicada. Ei terreno que ma proooa-

go explorar ea de propiedad fiscal, no está cer-

cado, ni labrado, ni cultivado. Por lo tanto

solicito de V.E. ea sirva proveer de conformi-

dad á lo pedido por ser justicia.— FirmateCaiix
to V. González.—Presentada esta solicitad hoy

dos de Enero de mil novecientos ocha, á las

tres y cuarenta y cinco p. m. quedando noti-

ficado ei interesado del decreto de quince de

Mayo de mil novecientos cinco. Pongo el pre-

sente cargo sin perjuicio de ¡o dispuesto en el

decreto ¡le catorce de Diciembre ppdo. que
también conoce cl'inte¡esado." Conste. -Firma-
do—Garridc—Buenos Aires, Enero 10/908.—

Informe la División de Minas. — Ortíz de Ro-
zas (hijo).—Buenos Airer, Abril 29 de 1908.

Vista ¡a solicitud que precede y atentos los in-

formes producidos d& ios que resulta: Estar

en forma la soüchu.1 y libre la zona solicitada

después que el intensado hubo manifestado

que ¡imitaba au pedimento á lea permisos de

c«steo C 66SG y F. 6682, 1907 en caso de pro-

üuci.-sa supírposicíón; Qur cicha zona sa ha

ubicado sobre ¡a cesta del Golfo San Jorge,

coispren-Jiaa entre des paralelas que distan en-

tre si cuatro mil (4 000) metros y forman los lí-

mites N. y S. siendo la costa el límite E. y los

estíos C. 6680 y F. 6682 907 el limite O. La
extremir'ai E. del límite Sud se encuentra si-

tuada á ctho (8) ki'ómetiros al N da la valíza i

de Coleta Olivia. Registra». Publfquese en el I

Boletín Oficial, de acuerdo con el art. 25 del
j

Código de Muí? ría. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la División. Comuniqúese i quien
|

corresponda y vuelva á la Sección Minas, á

sus stVctos.--£. Heraiitie.

No 336-v-SO junio.

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES

Expediente C. 6647/g07.—Buenos Aires, 12

da Mayo de 1908. - Stñor Ministro de Agri-

cultura: J. M. de Ezcurra, por la Cuevitas T-a

ding Company, en el Expediente No C. 6647

907, ante V. E. con respeto digo: Que habién-

dose hecho las excavaciones da ley y suficien-

tes para poner de manifiesto la importancia

de la n ina á que se refiere este expedíanse,

solicito se sirva ordenar eu mensura y demar-

cación, temando como linderos los vértices dt:

un rectángulo tal, que loa ladOB que tienen di-

rección N, S. midan 1500 metros y que su

vértice N. E. sea el esquinero S. O. de la per

tenencia «Inmejor&b!e». Por tanto á V. E. pi

do se sirva acceder á mi solicitud por ser de
justicia.— Cusvitas Treding Company, J. M. do

Ez-.urra, Gerente General.—Mayo 14/908. -A
la División de Mina», á sus efectos. Ortiz de

Rozas (hijo). Mayo 15/908. Pase á Minas para

que lo agregue á sus antecedentes y demás
efectos. Juan R Montes de Oca, Sec, -Buenos

Aires, Mayo 16/908. Señor Jets: Tengo el ho-

nor da alevar á Vd. la presente petición de

mensura de la mina de borato denominada
«Emma» situada en el Territorio de los Andes,

distrito minero de Caurchari, para lo cual co-

rresponda ordenar ias publicaciones de acuer»

do con el articulo 231 del Código de Minería.

Leopoldo Sol.-Butnoa Aires, Mayo 18/908 L. No-
tifiques® al interesado para qua haga las pu-

blicaciones en el Boletín Oficial, de acuerdo

cen el art. 231 del Código de Micería. Fíjese

csrtel aviso en las puertas de la División y pa-

se á Minas, á sus efectos.—E Herrnitte.

N' 228 v-5-junió

Expediente C. 0358 908. Buenos Aires, 12

de M«yo de 1908.— Señor Ministro de Agricul-

tura: J. M. de Ezcurr», por la Cuevitas T?a

dir'g Company, en el Expediente n° C-358/9C8,

ante V.E. con respeto digc; Que habiéndose

hecho Ls excavaciones de ley y suficientes pa-

ra poner de manifiesto la importancia de la

mina á que se refiera este expaáieute, solicito

se sirva V.E. ordenar su mensura y demarca-

ción, tomando como linderos los vértices de

un rectángulo que ¡inda con la pertenencia

«Linda» y cuyo lado menor, que es la prolon-

gación hacia el Sud de su limite Este, mide
832 metros 33 centímetros. Por tanto á V. E.

pido se sirva acceder á mi solicitud por ser

da justicia.—Cut vitas Trading Compa&y.—J M.
ds Ezcurra, Gerente.- Mayo 14/1908.—A lajDivi-

»ión de Minas, á sua efectos.-- Ortiz de Rozas,

(hijo) Mayo 15/908. Pase á minas para que
lo agregue á sus antecedentes y demás efectos

Juan R. Montes de Oca, sec—Buenos Aires

Mayo 16,908 Señor Gtfe, tengo el honor de
elevar á Vd. la presenta petición de mensuta
de la mina de barato de cal denominada «Ju-

lia» situada en el territorio de Los Andes, dis-

trito minero de Causcharf, para lo cual co-

rresponde ordenar las publicaciones de acuer

do con el artículo 231 del Código da Minería.

Leopoldo So!.— Buenos Aire?, Mayo 18/908.—
Notifíquese al interesado para que haga las

publicaciones en el Boletín Oficial, de acuerdo

con el art. 231 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en ¡as puertas de la División y
sase á Minas á sus efectos.—E. Hermítte.

N9"229v-5 junio.

Exp. O 359- 908. -Buenos Aires, 12, de Mayo
da 1908. Señor Ministro de Agricultura: J.

M. de Ezcurra, por la Cuevitas Tradicg Com-
pany, en el expediente no C-359/908, acte V.
E- con respeto dfgc: Que habiéndose hecho

las excavaciones de ley y suficientes para po-

ner de manifiesto la importancia de la mina á

que ae refiere este expediente, solicito se sirva

V. I. ordenar su mensura y demarcación, te»

mmáo corsso linderos los vértices- de utt rectán-

gulo que linda ,cor« la pertenencia «juaocito»,

y cuyo iado menor, que ea-.la, prolongación
hacía al Sud de su límite Este, mide. 833 me-
tros 33 centímetros. Por tanto á V. E- pido se

sirva acceder i nii solicitad por ser de justi-

cia, - Cuevftaa Trading Company, J. M. de Es-
curra, Gerenta.—Mayo 14/908. -A U División

de Minas, á sus efectos.—Ortiz. de Rozas (hijo).

—Mayo 15/908. P.sse á Minas paya, que lo

agrrgue á los antecedentes y demás efectos -
Juan R. Monte* de Oca, secretarlo. -Buen03
Aires, Mayo 16/908 Señor J fe: Tengo el ho-
nor de elevar á Vd. la presente petición de
mensura da la mina de borato de cal denomi-
uad "Archibalü", attuadaíen ei Territorio de Loa
Andes, dklrlto minero de Caurchari, para lo

cual corresponde ordenar las publicaciones de
acuerdo cou el artículo 231 del Código de Mi-
nería—Leopoldo Sol.- Buenos Aires, Mayo 18

de 1908. Notlfíqnese al interesado para que ha-

ga las publicaciones en el Boletín Oficia!, de

acuerdo con ei art. 231 del Código de Mina-
ría. Fíjese cartel aviso en hn puertas de la Di-

visión y pase á Minas, á sos efectos. - E. Her-
mlite. N° 230. v 5 junio.

Exp. C. 0360 1 908. -Buenos Aires/Maye 12

de 1908. -Señor MiníBtro de Agricultura: J. M.
de Ezcurra, por la Cuevitas Trading Company
en el expediente n° C. 360/908, ante V. E. con

respeto digo: Que. habiéndose hecho las ex-

cavaciones de ley y suficientes para poner de
ma n. fresto la importancia de la mina á qua se

refiere este expediente, solicito se sirve V. E.

ordtnar su mensura y demarcación, tomando
como lindaros loa vértices de un rectángulo que
linda con la pertenencia «María Teresa» y cuyo
lado menor, que es la prolongación hacia el

Sud de su límite Este, mide 833 metros 33 cen-

ttaetres. Por ísnto á V. E. pido se sirva ac-

ceder á mi solicitud por ser de justicia.—Cue-
vitas Trading Company.—M. de Ezcurra, ge-

rente.—Mayo 14/1908. A la División de Minas

á sus efectos. Ortiz de Rozts (hijo). Mayo 15

1908. Pase á Minas para que lo agregue i sus

antecedentes y demás efectos. Juan R. Montes

de Oca. Sec—Buenos Aire?, Mayo 16/908. -Se-
ñor Jefe: Tergo el honor de elevar á Ud. la

presente petición de mensura de la mina de

borato de cal denominada «Juancita» situada

en el tern¡orio da Los Andes, distrito minero

de Caurchari, para io cual corresponde orde-

nar las publicaciones de acuerdo con el árti-

ca'o 231 del Código de Minería. Leopoldo Sol.

Buenos Aires, mayo 18/908. Noiifiquese al In-

teresado para que haga las publicaciones en el

Boletín Oficial, de acuerdo con el articulo 231

del Código de Minería. Fíjese cartel aviso en

las puertas de la División y pase á Minas, i

sua efectos. -E. Herrnitte. N« 231 -v-5 junio.

f:;Exp- C-0357-1908.-Buenos Aires, Mayo 12

di 1908. -Señor Ministro de Agricultura.—

J. M. de Escurra, por, la «Cuevitas Trading

Company», en el Expediente N° C-3,57-908, ante

V. E. con respecto digo: Qaes habiéndose hecho

laa. esesvaciones de ley y suficientes- para poner

de manifiesto la importancia de la mina á que

se refiere este expediente, solicito se sirva V. E.

ordenar su mensura y demarcación, tomando
como linderos los vértices de tm rectángulo

qua linda con la pertenencia «Julia» y cuyo la-

do menor, que es la prolongación hacia el Sud
ds su límite E„ mide 833 metros 33 centíme-

tros. Pos tanto á V. E. pido se sirva acceder

á mi solicitud por |sar de justeia.- Cuevitas

Trading Company. J. M. de Eücurra, Gerente.

-Mayo 14 de 1908, -Pase á la División de

Minas para que lo agregue á »U3 antecedentes

y le dé el curso qne le corresponda. -Ortíz de

Rezas (hijo). -Mayo 15 de 1908. -Pase á Mí
naa pa¡-a que io agregue á bus .antecedente y
damas efectos -Juan R. Montes ds Oca, se

cr-'ía-ic.- Buenos Aírt 8, Mayo 16 de 1908.-
Señc-r ¡da: Tengo el honor de elevar á Vd. la

presente petición de mensura de U mina de

borato dé cal denominada «María Teresa » bí-

tuada en el Territorio de Los Andes, distrito

minero de Caurchari, para lo cual corresponde

ordena? las publicaciones ¡¡de acuerdo con el
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articula 231 del Código de Minería. -Leopoldo
Sol. - Buenos Aires, Mayo 18 de 1908.—Notifí-
quese al interesado para que haga las publica-

ciones en el Boletín Oficisl de acuerdo con el

artículo 231 del Código de Minería Fíjese car-

tel aviso en las puertas de la División y pase

á Minas á sus efectos. -E. Hermitte.
Na 232-V-5 junio.

Exp. C. 6648/907. -Buenos Aires, 12 de Ma-
yo de 1908.— Señor Ministro de Agricultura.

J. M. de Ezcurra, por la «Cuevitas Trading

Company», en el Expediente N° C. 6648/907,

ante V. E. con respeto digo: Qus {habiéndose

hecho las excavaciones de ley suficientes para

poner de manifiesto ía importancia de la mina
á que se refiere este expediente, solicito se sirva

V. E. ordenar su mensura y demarcación, to-

mando como linderos los vértices de un trián-

gulo rectángulo que linda con la pertenencia

«Unión» y cuyos cáteos tienen dirección N, S

y E O. El vértice opussto al lado menor eslá

sobre el limite E, da la pertenencia «Unión»
á 500 metros del vértice mas al Sud de la per-

tenencia «Ester». Por tanto á V. E pido se

sirva acceder á mi solicitud por ser de justicia.

—Cuevitas Trading Company J. M. de Ezcu-

rra Gerente.—Mayo 14/1908. A la división de

Minas á sus efectos,—Ortiz de Rozas (Hij ).-

Mayo 15/908. Pase á Minas para que io agre-

gue á sus antecadentes y demás «rectos.— Juan
R. Montea da Oca, secretario.- Buenos Aires,

Mayo 16/908. Señor Jefa Tengo el honor de ele-

var á Vd. la presenté petición de mensura de la

mina de borato denominada «Clemencias si-

tuado en el Territorio de Los Andes, distrito

minero de CaurcharI, para ¡o cnal correspon-

de ordenar !as publicaciones de acuerdo con el

artículo 231 del Código de Minería.—Leopoldo
Sol.—Buenos Aires, Mayo 18/908. Notiffquese

al interesado para que haga Jas publicaciones

en eí Boletín Oficial de scuerdo con el aríí-

culo231del Código de Minería. Fíjese cartel

aviso en iaa puertas de la División y pase á

Minas á sus efectos.-E. Hermitte.

N° 233-v-5-Junio.

Exp.-T. -6657/907.—Buenos Aires, 13 de
Mayo de 1908. -Señor Ministro de Agricultu

ra. J. M. de Ezcurra, por la Compagníe. In-

ternationale des Bórax, en el Exp, n" T. 6657/

907, ante V. E, con respeto digo: que ha-

biéndose hecho las excabaciones de ley y su-

ficientes para poner de manifiesto la importancia

de la mina á que se refiere este expediente, so-

licito se sirva V. E. ordenar ¡su mensura .y ...de-

marcación, tomando como linderos loa vértices

de un rectángulo que linda con iá pertenencia

«Graziela* y cuyo lado menor, que es la prc-

long*ción hacia al Sud" de su límite E., mida
833 metros 33 csciimetros. Por tanto á V. E.

pido se s'rva acceder á mi solicitud por ser de
justicia. — Companig Intemationaie des Bórax.

J. M. de Escurra, Gerenta.-Mayo 14/1908. A
la División de Minas á sus efectos. -Ortiz de
Rozas (hijo). -Mayo 15/908. Pase á Minas' pa?a

que lo agregue á sus antecedentes y demás
efectos.—Juan R. Montes de Oca, secretario.—

Buenos" Aires, Mayo 16/908. Señor Jefe: ten-

go el honor de elevar á Vd. la presente peti-

ción de mensura de la mina de borato da cal

denominada «Linda» situada en el Territorio

ds Los Andes, distrito minero ds Caurchari,

p?« lo cual corresponde ordenar las publica-

ciones da acuerdo con el art 231 del Código
ds. Mk¡e-ía , --üíopoldo Sol.—Buenos Aires,

Mayo 18/9l 8. Noííffquesa al interesad ;
para

que haga Tas publicaciones "en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con el art. 23t del Código de
Míafjrfa. Fíjese caitel «viso en las puertas de
la División y pase á minas á sua chebos.—E.

Hermitte. N 234- v- 5 ju&io.

Exp E-6653 907. - Buenos Ates. 32 de
M yo 'i-. K08. ••;>! ño: : Mwístro d«' Agnnji'ur,-:

j M, t Ezcur;., e, >,:1 Exp(-;!re:
:

i!/-^- E 66*)3

<JÜ7, üf-te V. t, o 1

.'; ropeío i%;.i Q;¡ hab-.éV-

do;,;, hmiu 1¡k, .;x
,

.

iav¿cí(*rV'.ve ¡«y y. ^-uf-cien

tea p-:.ra. ¿KiT>er de fiSiVi-.ifíiát:; <a íroporíai'Cííí

de i», mina á que sa refitre este expediente,

solicito se Birtra V. E. ordenar su mensura y

demarcación, tomando como linderos los vér-

tices de un rectángulo, cuyo lado mayor, que
tiene dirección N.S., mide 1428 metros 57 cen-

tímetros, y cuyo vértice S.E se encuentra á

190 metros al O del esquinero N.O. de la

pertenencia «Alaina». Por tanto á V E. pido

se sirva acceder á mi solicitud por ser de jus-

ticia. -J. M. de Ezcurra. - Mayo 14/908. -A la

división de minas á sus efectos.— Ortiz de Ro
zas (hijo). Mayo 15/908.- Pase á Minaa para

que lo agregue á sus antecedentes y demás
efectos. -Juan R. Montes de Oca, secretario.—
Buenos Aires, Mayo 16/908.—Señor Jefe: Ten-
go ei honor de elevar á Vd. la presente peti-

ción de mensura da la mina de borato deno-
minada «María» situada en el Territorio de Los
Andes, distrito minero ds Caurchari, para ¡o

cual corresponde ordenar ¡a? publicaciones de
acuerdo con el artículo 231 del Código de
Minería.—Leopoldo Sol. -Buenos Aires, 18/J08.

—Notifíquese al irits-resado para que haga las

publicaciones en el Boletín Oficial de acuerdo
con él art. 231 del Código de Minería. Fíjase

cartel aviso en ias puertas de la División y
pase á Minas á sus efectos,—E Hermitte.

N° 235 v 5 junio

Exp. E-6654/907.—Buenos Aires, 12 de Mi-
yo de 1908 —Señor Ministro de Agricultura:

J. M. de Escurra, en el expediente N° E.
6654/907, ante V. E. con respecto digo: Que La-

biéadoae hecho las excavaciones de ley y su-

ficientes para poner da manifiesto la importan-
cia de la mina á que se refiere esta expediente

solicito se sirva V. E. ordenar su mensura y
demarcación, tomando como linderos les vér-

tices de un trapecio rectangular que linda con
las minas «Unión» y «Clemencia» y cuyos
lados paralelos, que tienen dirección E. O.,
distan 892 metros 86 centímetros. Por tanto á

V. E. pido se sirva acceder á mi solicitud por
ser de justicia J. M. de Ezcurra.—Mayo 14/1908.

—A la División de Minas, á sus efectos. - Or-
tiz de Rozas (hijo).—Mayo 1L/908.—Pase á Mi-
nas para que lo agregue á sus antecedentes y
demás efectos —Juan R. Montes de Oca. Sec. -

Buenos Airea, Mayo 16/908.—Señor Jtfe: Tev¡-

gi ei honor de elevar á Vd. la presente pdi
cíón de mensura de ¡a mina de borato dano-
minado «Dalia» situada en el territorio de Los
Andes, distrito minero de Caurchari, para lo

cual corresponde ordenar las publicaciones de
acuerdo con el artículo 231 del Código de Mi-

nería.—Leopoldo Sol. Buenos Aires, Mayo 18
1908. -Notifíquese al interesado para que haga
las publicaciones en el Boletín Oficial, de acuer-

do con ei articulo 231 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la Divido»

y pase á Mlnas'i sus efectos. - E. Hermitte.

N 236-V-5 junio

Exp. G-6655/907,—Buenos Aires, 12 de ma
yo de 1908. Señor Ministro de Agricultura:

G. E. Griifin, en el expediente G-6655/907,

ante V. E. con respeto digo: que habiéndose
hecho las excavaciones de ley y suficientes pa-

ra poner de manifiesto la importancia de la

mina á que se refiere este expediente, solicito

se sirva V E. ordenar su mensara y demarca-
ción tomando como linderos los vértices de nn
rectángulo que linda con la pertenencia «Deli*»

y cuyo lado menor, es la prolongación hacia

el Sud de su lindero E. Mide 833 metros 33
centímetros- Por tanto í V. E. pido m titira

acceder á mi solicitud por ser de jnNíicia. G.
E. Griffia. Mayo 14 de 1908. A la Divisióu de
Minas, & sus efectos. Ortiz de Rozas (hijo).—

Mayo 15 de 1908. Pase á Minas para que lo

ügregm á sus antecedentes y demás efectos.

Juan R. M¡míe á <s Oca Sec. Buenos Aires, Ma
yo 16 de 1908.—Señor Jefe: Tengo el honor de
elevar á V. E la presente petición de mensu-
ra de !a mina de borato denominada «Grazie-

ila», situada en el territorio de ¡os Andes, dis-

trito, minero, de Caurcrurf, para ¡o cual corres-

p-nde <¡rd?nar 'as publicaciones de acuerdo
<.: ti el artlcuií.. 231 del Código de Minen'.». -
Lí'-pold^ .'Sol.—Bticncs Aires, Mayo 18 de
1908. -N'iíífíqutiaa ai interesado para qus ha-

iga Iaa publicaciones en el Balería Oficial tíe

I acuerdo con el artículo 231 del Código de

Minería. Fíjese cartel aviso en las puertas de
la División y pase á Minas, á sus efectos -E.
Hermitte. N» 237-V-5 junio.

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN
Suspensión de trabajos de cateo

Por disposición del señor Jefe de laDivíaión,
«8 hace «ab«r que hasido acordada la suspen-
sión de trabajos solicitada por los señvres
Adelfa Montier y Arsenio BergaÜo, axpadientí:

602 M-1907, y Jorge Kroll y José D. Faro, ex-

pediente: 5842-M-1906, hasta el 30 de Septiem-
bre próximo.-—Buenos Aires, Junio 3 de 1908.

-J. R. Montes de Oca, secretario,

v-5-Junio-

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES
Expediente C-774/908,—Buenos Aires, Mayo

21 de 1908.— Ssñor jefe de la Divfelóa de Mi-
nas,—J, M. da Ezcurra, por la Compagnie
Iotfrnationale des Bórax, en el expediente
n° C-774/908, a-ta U. S. con respeto digo:
Qua habiéndose hecho las excavaciones de ley

y suficientes para poner de manifiesto ¡a impor-
tancia de la mina á que tse refiere este, expe-
diente, solicito á U. S. se sirva ordenar 'su
mensura y demarcación, cuyos linderos son co-
mo sigue: del esquinero Sud-Este de la perte-

nencia «Clemencia» se medi?áa con dirección

Noria 300 metros de cuyo ponto se trazará con
dirección Está una línea de 586,24 metros De
ese esquinero se seguirá en dirección Sur, una
¡íaea de 1700 metros, cerrando asi la pertenen-
cia de 100 hectáreas. Por tanto ruego á U S.

se sirva acceder á mi solicitud por ser justicia.

Compagnié Iaternátionale des Bórax, J. M. de
Ezcurra, Gerente General.- Buenos Aires, Ma-
yo 21 de 1908. -Pase á Minas para que lo

agregua á sua antecedentes y demás efe. tos.

Juan R. Montea de Oca, secretario.—Buenos
Aires, Mayo 21 de I908.-S;ñor Jefe: Tengo el

honor de elevar á Vd. la presente petición de
mensura de la mina de borato «Zoila» situada
én el Territorio de los Andes, distrito minero
de Caurchari para lo cual corresponde ordenar
las publicaciones de acuerdo con el art. 231 del

Código de Minería. Leopoldo Sol. -Buenos
Aires, Msyo 22 da 1908. — Notiffquese- al inte-

resado psra que haga las publicaciones en el

Boleth Of.cisl de acuerdo con el articulo 231
del Código de Minería. Fíjase cartel-aviso en
laa puertas de la División y pase á Minas, ásus
t fictos. E. Hermitte. N°317-v 13 junio.

Expadlente no E/775/190S.—Buenos Aires,

Mayo 21 de 1908—Señor Jefe de la División
d* Mloa*: J. M. ds Ezcurra ,en el expedknte
n° E. 775/908, ante TJ. S. con respeto - digo:
Que habiéadoae hecho las excavaciones de lty

y suficientes para poner de manifiesto la im-
portancia da la mina á que sa refiere esta ex-
pedienta, solícito á U. S. se sirva ordenar su
mensura y demarcación con los linderos si-

guientes: del esquinero mas al Norte de la per-
tenencia «R-isa» se medirás! 650 metros con
dirección Norte, 25 grados E3íe y sobra esa
base se construirá un rectángulo cuyo otro la-

do mida 1538 metros 46 centímetros, forman-
do así; un reciángu'o da cien hectáreas. Por tan-

to ruego á U. S. se sirva acceder á mi solicitud

por ser de justicia.—J. M, de Ezcurra.—Mayo
22 de 1908. Pase á minas para que io agregue
á sus -antecedentes y demás efectos. -Juan R.
Montea de Oca, Secretario. -Buenos Aires, 23
de Mayo de 1908- S;;ñor Jefe: Teago el honor
de elevar á Va. Sa presente petición de mensu
ra d'd'ia mina de borato «Labei* situada en
el Territorio de Los Andes, distrito minero de
Caurchari para la cual corresponde ordenarlas
publicaciones de acuerdo con el art 231 del

Código de Minería. - Leopoldo Sol. -Buenos
Aires, 26 de Mayo de 1908. Notiffquese al in-

teresado para que hsgi las publicaciones en el

BolsUn Oficial de acuerdo con el art. 231 del

Código de Minería Fíjese cartel aviso en las

puerta» de la Divííión y paseáSscción Minas,
á sus 'efectos.—E.' Hermitte.

N° 3SÓ-V-13 junio.

Exuediente-No-C.773/; 908.—Buenos Ato, 21
ds Mayo de 1903 -Señor Jefe da la División
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do Minas: J. M. de Ezcurra, por la Cfa. In-

ternationale des Bórax, en el expediente N* C.
773/908 ante U.'S/'con respeto dfgó: Qae ha-

biéndose bscho las excavaciones de ley y sufi-

cientes para poner de manifiesto, la importan-

cia de la mina á que se refiere este expedien-

te, Bolidto á V. S. se sirva ordenar su mensu-
ra y demarcación, cuyos linderos son los si-

guientes. Del esquinero más al Norte de la

pertenencia «Francisca» se medirán con rumbo
Norte 65 grados Oeste 50 metros, de cuyo vér-

tice se medirán 650 metros con dirección Nor-
te 25 grados Este y sobre ésa base se constru-

ye hacia el Este un rectángulo cuyo otro lado

mide 1538 metros 46 centímetros, formando
así un rectángulo de cien hectáreas. Por tan-

to ruego a U. S se sirva acceder á mi solici-

tud por ser de justicia,-Compañíe Internatio-

nale des Bórax.—J. M. Ezcurra, Gerente Gene-
ral—Buenos Aires, 22 de Mayo de 1908.—Pa-
se á Minas para qu.: lo agregue á sus antece-

dentes y demái efectos.—Juan R. Montes de
Oca, Secretario.—Buenos Aires, 23 de Mayo
1908.—Señor Jefe: Tengo el honor de elevará
Vd. la presante petición de mensura de la mi-

na de borato «Rosa», situada en el Territorio

de Los Andes, distrito minero de Caurchari,

para la cual corresponde ordenar las pu-
blicaciones de acuerdo con el art. 231 del Có-
digo de Minería,—Leopoldo Sal.- Buenos Ai-
res, 26 Mayo 1908.—Notiflqueae al interesado

para que hag* las publicaciones en el Boletín

Oficial, de acuerdo con el art. 231 del Código
de MiMerSa. Fíjese cartel aviso es las puertas

de' la División y pase á la Sección Minas, á

ana efectos. -E. Hérmhte N°-317-vl3-junio

QHQflA DESTENTES DE INVENCIÓN Y MARCAS DI

FÁBRICA DE£COMERCKUY,DE. AGRICULTURA

MAKCA1 SOLICITADA*

Acta n> 83,337

Aeta n« as.314

Mayo 30 de 1908,-FuBeoy Pouget.- Ar-

tículos de la clase 68. v- 8-junio.

Aeta n" 28.331

«Son»

Junio 1« de 1908.^-Juan P. BilHet.- Artícu-

los de las clases á á 79 y lechería de la clase

80. v-8 junto.

Aeta no 38.342

«Pinelyptus»

Junio 3 de 1908. -Sucesión Diego Oibion.-

Artfcáloa do k ém 79. v-10 Junio*

Junto 1" de 1908.—Charles Frangís Rubbans.- Cementos de la clase 29. v-10-Junlo.
1,1

i

"
'

.

i .i
1 1, 11 i —————<——»

Aeta n° 93.343

Junio 3 de 1908.—L. Glacomellly Hno.—Vinos y grappis de la clase 68. 10 Junio.

Aeta no 23.310

» c?

Mayo 29 de 1908.—Sociedad Bally Limita-

da.—Artícutoff de las clases 1 á 79.
^ , v-6 junio,

Aeta n» 23,844

Junio 3 de 190S.~EugéneK«itier.—Artáülo»
tíe las chwes 1, 61 á 71. ' v-10-Junió.

•-"'
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A«t» n< 28.8**8
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Junio 2 de 1908.—Francisco L. Simo —Adulos de k dase 59.

A«Éa u« ÍÍ8.384

Junio 2 de 1908.—C^Torredlla y Novoa-
Artlcnlos de la clase 58. v-9 Junio

v-9 junio.

Junio 2 de 1908.- C Torrecilla y Noyoa. -Agua florida de la clasa 58 . v-9 junio

Acta uo «3,833 Acíia »» 5&3.88Í

Acta 11° 28.341

tsj muja.

THE WDEVIL

Junlo 2 de 1908.-Tha Hardy Patent Pick.

Company Limited.—Artículos de las clases 7,

8, 12, 16 á 23, 32, 35, 42 y 75.

v-9 junio.

Asta n« 23.336

«La Estrella Azul»
Junio 2 de 1908—Félix ArmeBto.—Jabones

de las clases 14, 58 y 79. v>9 junio

C
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Judío 2 de 1908. -Francisco Oirbau.—Nal
pea de la clase 60. v-9 junio.

A«l» no 28.380
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Junio 2 de 1908.-Carreras Limited. —Artí-
culos de la clase 59. v-9 junio.

A«ite M» «8=337

Junio 2 de 1908.-Juan Llobet.-Cigarrcs <

laclase 59.- v-9 junio.
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Acta no 23.808
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^Mayo 29 de lOOS.-José Qomáleí Aívarer.—Arttcutoa de !a claae 59. v-5 Junte,
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Acta a° 33.313

mmmm

Mayo 30 de I908.-Otosue Bonoml.—Artículos de las clases 11, 68 y 79. v-6-junio.

Acta n* 33.318

M^°W6Ü%
ESfTOAL flW» POSTRÉ-

marca REINA REGENTE
UtftCOS INT«ODVCTO*EB—

/ UUIROQUETTE Y Crá.

Asta n* 33.301

Mayo 29 de 1908.—Pedro Vaccario.—Ar-
tlculos de la clase 9. v-6-jsnlo.

Acta n" 33.306

Mayo 29 de 1908.—Farbwerke vonn Meister

Lucius & BrüniDg.—Drogas y productos far-

macéuticos de las clases 11 y 79.

v-6 junio.

Acta II
o 28.312

w£l Coracero"
Mayo 30 de 1908.- Francisco A. Parodi.—

Artículos de las clases 1, 9, 12, 14 y 61 á 71.

v 6 junio.

jj Acta n* 38.31S

Mayog30 de 1908.—Eugenio Mattaldl.—Alco-

holes.y aguardientes de la clase 68.

v-6-juulo.

Acta n° 33.335

Mayo 30 de 1908.—Juan Larroquettc—Artículos de las clasas¿62 á 71.

"CASA DELL'ACQUA"
Mayo 18 de 1908.—Enrlco Dell'Acqua y

. Cía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-6-junio.
I

• v-8 junio.
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Acta n« 38,305

Mayo 29 de 1008. -Luis Magaaaco y Cía.—Artículos de las clases 61 a 70 y lechería de la

clase 80,
___

.

|

v-ó-janto.

Acta n» 33,308

Mayo 29 de 1908. -Natalio Spóslto.—Artículos de la clase 68.

Acta B» 38.304

I

PEREZ.5CÍ1H1DT&CI1Í0DI

Mayo 29 de l908,-~Pércz, 3ctafdt y Cblodf,—Aceites de la clase 64,

v 6-junlo.

Acta no 98.319

V
;- cC^^'v" ívíÍ¿ví.;',í:»^s.^'!

' íí^¿:í" /%/Ni •

Mayo 30 de 1908.—Barclay y Stocks.—Ar-
tículos de las clases 44 á 52.

- v-6-junlo.

Acta a* 38.309

Mayo 29 de 1908. -Darr & Ooldenberg.
Artículos de las claies 29 á 35. v.6 jnnio.

v-6-JnnIo,

Acta u« 23.30»

Mayo 29 de 1908.—Jote Bau. - Aceites de la

date 64. v-6 junio.
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Acta n° S88.SH
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LA CISARfiCHIA
XOS DÍSTIHCUÍBOSI
E.i.SAtlMBEnTl

riflridJyCarignllo

BUSNOS 'AIR£3

Mayo 29 da 1908.—Enrique J. Gallmberti.—Artículos de la dase _59._

Acta a* S8.8I7

M»yo 30 da 1008.—Jote Bellora.—Artículos de laa clases 61 á 70.

Acta n° aa.aao

v 6 junio.

v-8-junfo.

Acta n» S8.824

JJ

Muyo 30 da 1908. -Barclay y Stocks.- Ar-

tículos de ¡as clhses 44 á 5?.

V 6 JUDIO.

JPw

M
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A«*« »* SS8.336

Junio 1° de 1G98.— Char'.es Fraugois Rub-

|
beng.— Artículos de laa clasea 7, 8, 29, 31, 32,

1
40 y 41. y-8 junio.

Afflla lu° 33.335

Junio lo de 1908,-Hirschberg y Cía. Ltda.

—Artículos de las clases 5, 10, 26, 37 y 44 á

53. v 8 junio.

Acia «• S». 1?»»

VISIBLE

Marzo 5 de 1908. -Juan P. Billiet.—Artícu-

los de las clases 1 á 78. (Modifícala)

v-8 junio.

Acta n° S3.S8ÍS

«Califont»
jimio 1° de 1908.—Ewnart & Son Limited,

fnnío lo de 1908.™Balbfani y Cía. -Coñac -Cnlentadorea á gas.de la c!af¡o39.

de la clase 68. v-8 junios i
v-8 junio,
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gActa n° 23.838

junio 2 da 1908.—Juan Llobet.- Cigarros da la clase 59. v-9 junio.

Aetft H* V3.S39

Buenos Aires.cah.c- 5an Martin 14-9

Junio 2 do 1908.—Guillermo Johnaton.—Artículos de la clase 59. v-9 junio.

Acta n* 2» 180 Acta u« 2» 889

Junio 2 de 1908.-- Carreras Liniited.—Artf-
culas de la clase 59. v-9 jnuio.

Aeta n« 93.338

«Cabreiroa»

Mayo 4 de 1908.—The St Pauli B «wtitB junio 2 de 1908,-Matlín Echegaray.—Ai-
0>. LtdaySt. Pattfl BraunereL—Cervez m ce la.tículcs de la tíaee 69 menos aguas minerait

«tote 6a v-9 junio.
\

v-9 junto

BLACK CAT

A-sí» n° as.oos

Msrzo 27 de 1908. - Federico Arregger.-Ar
tículos de las clauca 29, 33 y 73. (Modificada

v-3 junio.

A«rt» «o 313.832

Junio 2 de 1908.—Luli Cirta y Cía.—Ar-
ícalos da las clases 1 á 79, v-9 junio

f&tfgHHSty

Calle Sam Mart-im-Wj-Bl/enosAireS

Juüío 2 de 1908.—Guillermo Jchuston.-Ar-
'iculos de la clase 68. v-9 jnuio.

A*t,» n« S3.8S8

«Merit»
Junio 1« de 1908 «-Svensson & Oblsaou.-

\rtfoulo3 de laa clases 1 á 79. v-8 junio.

Acta n« 23.386

Plinio»
Mayo 26 de 1908 -Baiblani y Cía.-Arlicn-

t s de la* clssc* t>8 y 69. v 5 junio"~
~ Aeta n* S8.807

'

«Grinneli»
Mayo 29 de 1908.~Matíier &Plrtt Limited.
Aparates avi&adues ce y psia extinguir in-

tndios y 6U8 parles de la clase 22.

v-6 junio.
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Acta n* S3.S15

eoLEflN OfilClAE

Enero 31 de I908.—Marcelino &F. Peboué.-
Productoi odontológicos de la cíase 79. puba-
títnida). v-10 Junio.

Acta u° 2.1.326

^
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Acta no SS.Sift
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Mayo J8 de I908.-Enrko Dell'Acqua y
Cía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-8 junio.

IqTEl fl^LoNDRES ' t '

,j

Mayo 30 de 1908—N. Gánale y Hno.-Ar-
tlcnloa de las clases 66, 68 y 69.

v-6-junio.

José Antonio Vf.lar, comisario.—José Ig-
nacio niaraspin, secretaaio.

I&líai'os sráüooa de la ÍVnifcenoúri* Naoion»!.


